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4. LA COMARCA EN LA CASTILLA DEL ANTIGUO REGIMEN 

4.1. Introducción 

4.1.1. Periodo considerado 
El término Antiguo Régimen fue acuñado en la revolución francesa, y más que referirse a 

un intervalo de tiempo concreto se refiere a los tiempos anteriores a dicha revolución 
considerando tanto el sistema económico, el de las relaciones sociales y el sistema político 
que es una monarquía autoritaria y teocrática. En la perspectiva política, los reyes 
fundamentan su dominio en el designio divino, son reyes “por la gracia de Dios”, de El 
reciben su poder y a El rinden cuentas, por lo que durante su paso por la tierra gobiernan con 
autoridad absoluta frente a sus vasallos y compiten con otros reyes, también investidos por el 
poder divino. Como la jerarquía religiosa administra el acceso a Dios, la relación entre ambas 
jerarquías es cooperativa, aunque no exenta de frecuentes enfrentamientos de banderías para 
tratar de reafirmar las parcelas de poder que les son propias. Además de los clérigos, los 
nobles son otro estamento privilegiado de la sociedad. Ellos detentan parte del poder político 
administrativo por delegación regia, ya que no existía la administración estatal y en ausencia 
de unos rápidos medios de comunicación los reyes para mantener el funcionamiento 
relativamente ordenado, necesitan administrar a través de los nobles. Los nobles ejercen la 
administración de amplias regiones y los reyes necesitan de esos delegados amanerados. El 
resto de las personas, incluida la burguesía, son de los vasallos que quedan subyugados a los 
anteriores. El sistema económico inicialmente es un feudalismo que lentamente se va 
cargando de matices capitalistas.  

En estos apuntes se considera como Antiguo Régimen a la época que transcurrió entre la 
reconquista de los territorios a los musulmanes y aproximadamente en año 1812 en que 
comienza un cambio lento hacia la modernidad. Es decir consideraremos que el Antiguo 
Régimen de La Comarca engloba a la Edad Media y a la Edad Moderna. En contextos más 
especializados la fecha de inicio puede diferir.  

Los límites en el ámbito social suelen ser difusos, y así sucede con el Antiguo Régimen, 
cuyo final en Las Españas se demora hasta el primer tercio del siglo XIX, pero con una 
continuación difusa durante el segundo tercio del mismo siglo e inclusive hasta la revuelta 
del Alzamiento Nacional de 1936 y sus secuelas. Su principio es igualmente difuso. Por ello, 
y aunque pecando de falta de rigor historiográfico, incluimos en este periodo lo acontecido 
desde aproximadamente 1120 en que La Comarca es reconquistada a los musulmanes. 
Dentro de este largo periodo hay un punto de inflexión de tendencias, cuando en 1474 la 
reina Isabel I subyuga a los poderes feudales dando lugar a una monarquía católica absoluta, 
entrando de forma plena en el Antiguo Régimen. 

Casi todos los españoles mayores de 10 años tienen cierta idea de lo que es Castilla 
actualmente ya que existen dos Comunidades Autónomas que contienen esa palabra: Castilla 
y León, y Castilla-La Mancha, tierras de labradores de tierras poco productivas. Esto es un 
buen comienzo para profundizar en lo fue Castilla en el pasado. Castilla, como entidad 
política, nace aproximadamente en el año 850 como el pequeño Condado de Castilla 
perteneciente al reino de Asturias. Desde entonces hasta 1492 no paró de crecer a co0stas de 
los reinos de León y Navarra y reconquistando territorios a los musulmanes, convirtiéndose 
en la mayor potencia peninsular. A partir de 1492, con su expansión a los reinos de las 
Américas, en los siglos XVI al XVIII se convirtió en la mayor potencia mundial, para ocupar 
en la actualidad un discreto lugar en el panorama nacional.  

4.1.2. Alcance  
En este capítulo, además de describir la evolución política y territorial de La Comarca, 

trataremos de forma muy sucinta algunos aspectos generales de la historia de Castilla: 
fiscalidad, sociedad, Derecho Castellano… No se pretende ser exhaustivo, y existen cientos 
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de libros escritos por profesionales, donde se pueden ampliar lo aquí tratado y, en su caso, 
corregir los errores que se hayan podido deslizar.  

Nuestra comarca se incorpora a Castilla cuando ésta estaba en pleno proceso de 
expansión en el s. XII, permaneciendo como castellana hasta la actualidad. Por ello algunos 
de los temas tratados se referirán exclusivamente a lo acontecido en Castilla, dejando de lado 
lo acontecido en la Corona de Aragón. 

4.1.3. Reinos cristianos 
Castilla nace como demarcación política en el año 850, en que era un pequeño condado 

entre los reinos de Asturias y de Pamplona, a los que fue ganando territorio; en la figura 4.1 
se dan los límites de los diferentes reinos y condados ibéricos en el año 1031. Castilla se 
convierte en reino independiente en el año 1065. Cuando posteriormente nuevos territorios 
fueron reconquistados a los musulmanes, lo fueron por las tropas de un reino concreto, y el 
área reconquistada quedó bajo su influencia. Por ejemplo lo que hoy conocemos como 
Extremadura, hasta el siglo XIX se llamaba Extremadura Leonesa porque fue conquistada 
por tropas leonesas. Mientras que el conjunto de las actuales provincias de Soria, Segovia, 
Guadalajara, Avila, Madrid, Toledo y parte de la actual Extremadura, que fueron 
reconquistadas por tropas castellanas se denominaba Extremadura Castellana; en el apartado 
4.2.3.3 se dan los límites concretos de la Extremadura Castellana.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.1. División política de la Península en 1035. En gris condados y reinos cristianos; 
en verde taifas (pequeños reinos) bajo dominio musulmán. 

El Reino de Portugal se independizó del Reino de León en el año 1139. 

En 1230 el Reino de Castilla se une con el Reino de León denominándose al conjunto  
Corona1 de Castilla. No obstante cada reino de la Corona de Castilla mantuvo durante el 
Antiguo Régimen cierta autonomía. 

                                                 
1 El término de Corona es mucho más amplio que el de Reino. En 1230 pertenecían a la Corona de Castilla el 

Reino de Castilla y el Reino de León, que incluía los territorios de los antiguos Reinos de Asturias y de 

Condado 
de 

Castilla 

Reino de 
Pamplona Condado Aragón 
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El Reino de Navarra sufrió múltiples vicisitudes. Su predecesor es el Reino de Pamplona, 
que entra gloriosamente en la historia mundial al derrotar al emperador francés Carlomagno 
en la batalla de Roncesvalles, celebrada el 15 de agosto del año 778. Desde entonces hasta el 
año 1130 los reyes se llaman reyes de Pamplona (Pampilonesium rex2). La máxima 
expansión del reino de Pamplona se produjo con Sancho III el mayor, que ascendió al trono 
entre el año 1000 y el 1004, heredando el Reino de Pamplona y el Condado de Aragón. En 
1011 se casó con la heredera del condado de Castilla, por lo que en 1016 se establecieron en 
buena concordia las fronteras entre el Reino de Pamplona y el Condado de Castilla. No 
obstante Castilla fue anexionada al Reino de Pamplona entre 1028 y 1035, y en 1035 con la 
muerte de Sancho III, Castilla y Aragón siguieron su andadura independiente como 
condados, y el Reino de Pamplona pasó a llamarse Reino de Navarra. Navarra perdió 
Vizcaya en beneficio de Castilla, y con el rey Sancho IV (1154-1194) tuvo una expansión 
hacia el sur reconquistando a los musulmanes territorios hasta Tudela, alcanzando una forma 
muy parecida a la de la actual provincia y Autonomía de Navarra. En el año 1200 perdió 
Alava y Guipúzcoa en favor a Castilla, y algunos dominios al norte de los Pirineos en favor a 

Francia. Finalmente en 1512 fue fagocitada por los ejércitos de 
sus hijos, Castilla y Aragón, agregándose como un reino más 
(Castilla, León, Aragón, Navarra, Granada, Toledo, Valencia, 
Galicia, Mallorca, Menorca, Sevilla, Córdoba, Murcia, Jaén, 
Algarve, Algeciras, Gibraltar, Islas Canarias, Indias Orientales 
y Occidentales, Islas y Terrafirme del Continente Oceánico) a 
la Monarquía Católica Hispana, cuyo titular también era Conde 
de Barcelona, Señor de Vizcaya, Señor de Molina de Aragón... 

Como curiosidad cuando desaparece el Reino de Navarra su 
escudo es incorporado al escudo de Las Españas por Carlos I, 
pero Felipe II deja de utilizarlo, y no se vuelve a incorporar 
hasta el año 1868. El motivo que condujo a esa omisión 
desconsiderada parece encontrarse en un conflicto de intereses 
sobre este símbolo con Francia. 

Aunque los territorios pertenecientes al Reino de Navarra al 
norte de los Pirineos tuvieron un tamaño pequeño, desde 1285, en que los reyes de Francia 
ganaron estos territorios, ostentaron también el título de reyes de Navarra y usaron las 
Cadenas Navarras en su escudo hasta 1328, año en el que con la llegada de la dinastía Valois 
dejó de utilizarse. Con la llegada de la dinastía de Borbón al trono francés en 1589 por 
Enrique III rey de la Navarra francesa (correctamente la “Baja Navarra”), los reyes tuvieron 
el título de “rey de Francia y de Navarra por la gracia de Dios”. Esta denominación terminó 
al ser depuesto el último Borbón, Luis XVI, en 1792 cuatro meses antes de ser guillotinado. 

 

                                                                                                                                                       
Galicia. Con el progreso de la reconquista quedaron incluidos los numerosos reinos musulmanes del sur 
peninsular, como Extremadura, el reino de Murcia, el reino de Córdoba, el reino de Jaén, el reino de Sevilla y 
el reino de Granada. Finalmente se anexionan el reino de Canarias, el reino de Navarra y los virreinos de 
Ultramar. 

2 Lo que castellano denominamos actualmente Pamplona, y en vasco Iruña, en aquella época cuando se quería 
hacer de forma culta y universalmente entendible se hacía en latín, con el término Pampilones. Aun 
actualmente se utiliza este término (Pampilonensis, que quiere decir “de Pamplona”) para designar a la 
archidiócesis de Pamplona. Como veremos en el siguiente apartado los Reyes de Pamplona y de Navarra –
salvo el primero de ellos llamado Iñigo Arista- siempre han tenido nombres y apellidos de resonancias típicas 
castellano-leonesas-navarras, como García, Garcés, Sánchez, Sancho…  

Motivo principal del 
escudo de Navarra a 

partir del s. XIII 
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Escudo de los Reyes Católicos, unificadores 
de reinos en conflicto  

Figura 4.2. Escudo de la casa Borbón francesa 
entre 1610 y 1792, con las cadenas de Navarra 

y las flores de lis francesas 
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4.1.4. Reyes cristianos 

La historia contada en este libro trata de obviar en cierta medida la historia política 
general de España, por eso precisamente es conveniente hacer un breve resumen en forma de 
cuadros de los reyes de los reinos cristianos que confluyeron para dar lugar a la actual 
España. De esta forma el lector podrá utilizarlos para ubicar la posición de un rey cualquiera, 
que sea citado en el texto, dentro del devenir de la historia. En los siguientes cuadros se 
ilustran los reyes de los reinos cristianos después de la reconquista. 

 
 
 
 
 
 
 
REINO DE ASTURIAS 
Pelayo (718-737) 
Favila (737-739) 
Alfonso( I 739-757) 
Fruela I (757-768) 
Aurélio (768-774) 
Silo (774-783) 
Mauregato (783-789) 
Bermudo I (789-791) 
Alfonso II (791-842)         REINO DE PAMPLONA 
Ramiro I (842-850)           Iñigo Arista (800-852) 
Ordoño I (850-866)            García Iñiguez (852-882) 
Alfonso III (866-910)            Fortún Garcés (882-905) 
Fruela II (910-925)            Sancho Garcés I (905-925) 
REINO DE LEON3     CONDADO DE CASTILLA 
Alfonso IV (925-930)            Fernán González (929-970)       García Sánchez I (925-970) 
Ramiro II (930-950)   
Ordoño III (950-955)            García Fernández (970-995)  
Sancho I (955-967)   
Ramiro III (967-984)            Sancho Garcés II (970-994) 
Bermudo II (984-999)           Sancho García (995-1017)       García Sánchez II (994-1004) 
Alfonso V (999-1027)          García Sánchez (1017-1029) 
Bermudo III (1027-1037)     Sancho Garcés III (1029-1035)    Sancho Garcés III (1004-1035) 

Fernando I (1037-1065) Dinastía Jimena      García III (1035-1054) 
  REINO/S DE LEON Y CASTILLA 
Alfonso VI (1065-1072)     Sancho II (1065-72) Dinastía Jimena Sancho Garcés IV (1054-1076) 
  Alfonso VI (1072-1109) Dinastía Jimena 
  Urraca I (1109-1126) Dinastía Jimena 
  Alfonso VII (1126-1157) Dinastía Borgoña 
Fernando II (1157-1188) Sancho III (1157-1158) Dinastía Borgoña 
    Alfonso VIII (1158-1214) Dinastía Borgoña 
    Enrique I (1214-1217) Dinastía Borgoña 
Alfonso IX (1188-1230) Berenguela (1217) Dinastía Borgoña 

Fernando III (1217-1230) Dinastía Borgoña 

                                                 
3 Incluyendo Portugal hasta 1139. 

Escudo del Reino de Asturias Escudo del Reino de Pamplona 
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CORONA DE CASTILLA: 
REINOS DE CASTILLA Y LEON 
Fernando III (1230-1252) Dinastía Borgoña 
Alfonso X (1252-1284) Dinastía Borgoña 
Sancho IV (1284-1295) Dinastía Borgoña 
Fernando IV (1295-1312) Dinastía Borgoña 
Alfonso XI (1312-1350) Dinastía Borgoña 

Pedro I (1350-1366)  Dinastía Borgoña 
Enrique II (1366-1367) Dinastía Trastámara 
Pedro I (1367-1369)  Dinastía Borgoña 
Enrique II (1369-1379) Dinastía Trastámara 
Juan I (1379-1390)  Dinastía Trastámara 
Enrique III (1390-1406) Dinastía Trastámara 
Juan II (1406-1454)  Dinastía Trastámara 
Enrique IV (1454-1474) Dinastía Trastámara 
Isabel I (1474-1504)  Dinastía Trastámara 
Juana I (1504-1516)  Dinastía Trastámara 

 

 
REINO DE PAMPLONA   CONDADO DE ARAGON 
Iñigo Arista (800-852)              CONDADOS CATALANES 
García Iñiguez (852-882)      Wifredo I (874-898) 
Fortún Garcés (882-905)      Wifredo II (898-912) 
Sancho Garcés I (905-925)       
García Sánchez I (925-970)      Suniario (912-947) 

Sancho Garcés II (970-994)    Borrel II (947-992) 
García Sánchez II (994-1004)   Borrel III (992-1018) 
Sancho Garcés III (1004-1035) 

REINO DE NAVARRA     REINO DE ARAGON 
García III (1035-1054 )          Ramiro I (1035-1063)                 B. Ramón I (1018-1035) 
Sancho Garcés IV (1054-1076)    Sancho Ramirez (1063-1076)   R. Berenguer I (1035-1076) 
  Sancho Ramírez (1076-1094)           R. Berenguer II (1076-1082) 
  Pedro I (1094-1104)                  B. Ramón II (1052-1096) 
  Alfonso I (1104-1134)           R. Berenguer III (1096-1131) 
García Ramírez IV (1134-1150)    Ramiro II (1134-1137)         R. Berenguer IV (1131-1162) 
Sancho VI (1150-1194)         Petronila (1137-1164)                 Petronila (1162-1164) 
Sancho VII (1194-1234)          CORONA DE ARAGON  
Teobaldo I (1234-1253)    Alfonso II (1164-1196) 
Teobaldo II (1253-1270)    Pedro II (1196-1213) 
Juana I (1274-1305)     Jaime I (1213-1276) 
Luis I (1305-1316)     Pedro III (1276-1285) 
Felipe I (1316-1322)     Alfonso II (1285-1291) 
Carlos I (1322-1328)     Jaime II (1291-1327) 
Juana II (1328-1349)     Alfonso IV (1327-1336) 
Carlos II (1349-1387)     Pedro IV (1336-1387) 
Carlos III (1387-1425)    Juan I (1387-1395) 
Blanca I (1425-1441)     Martín I (1395-1410) 
Juan I (1441-1479)     Fernando I (1412-1416) 
Leonor de Foix (1479)    Alfonso V (1416-1458) 
Francisco de Foix (1479-1483)   Juan II (1458-1479) 
Catalina (1483-1512)     Fernando V (1479-1516) 
Juana I de Castilla (1512-1516) 

Escudo de la Corona de Castilla 
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REYES DE LAS ESPAÑAS.  
MONARQUIA CATOLICA 
Juana I y Carlos I (1516-1555)  
Carlos I (1555-1556)  Dinastía Austria 
Felipe II (1556-1598)  Dinastía Austria 
Felipe III (1598-1621) Dinastía Austria 
Felipe IV (1621-1665) Dinastía Austria 
Carlos II (1665-1700)  Dinastía Austria 

 
MONARQUIA HISPANA  
Felipe V (1700-1746)  Dinastía Borbón 
Fernando VI (1746-1759) Dinastía Borbón 
Carlos III (1759-1788) Dinastía Borbón  
Carlos IV (1788-1808) Dinastía Borbón 
José I (1808-1813)  Dinastía Bonaparte 
Fernando VII (1813-1833) Dinastía Borbón 
Isabel II (1833-1868)  Dinastía Borbón 
 
GOBERNANTES DE ESPAÑA 
Serrano (1868-1870)  
Amadeo I (1870-1873) 
Figueras (1873) 
Pi y Margal (1873)  
Salmerón (1873) 
Castelar (1873-1874) 
Alfonso XII (1874-1885)   Dinastía Borbón 
Alfonso XIII (1886-1931) Dinastía Borbón 
Alcalá Zamora (1931-1936) 
Ramón Azaña (1936-1939) 
Francisco Franco (1939-1975) 
Juan Carlos I (1975-2014) Dinastía Borbón 
Felipe VI (2014-…..)         Dinastía Borbón 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Escudo personal del Caudillo Generalísimo Franco,  
formado por mezcla de símbolos de origen anterior al 
mismo: Corona, Cruz laureada de San Fernando y la 
Banda Real de Castilla. La Banda Real de Castilla -

formada por una banda roja y dos dragantes 
amarillos que parten la banda en diagonal- había sido 

utilizada como guión o enseña personal en las 
batallas por los Caudillos Reales de la Corona de 
Castilla, desde 1332 hasta el fin del reinado de 

Carlos I.  

Escudo de la Corona de Aragón 
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Figura 4.3.a. Escudo de Felipe II desde 1580, cuyos símbolos fueron utilizados, con algunas  
variaciones, por el resto de los Austrias y por los Borbones hasta 1868. Incorpora el escudo 

de los Reinos de Castilla y León, el escudo del Reino de Aragón, y la granada del Reino 
Granada. Además el escudo del Reino Portugal que se mantuvo hasta 1668; el escudo del 

Reino de Sicilia y el escudo del Reino de Nápoles (compuesto por los blasones de Jerusalén y 
Hungría) que se independizaron definitivamente de Las Españas en 1759, y los blasones de 
Austria (gules y una faja de plata), Borgoña Antiguo (bandado de oro y de azur con bordura 

de gules), Borgoña moderno (de azur, sembrado de flores de lis de oro y bordura camponada, 
cantonada de plata y gules), Brabante (sable y un león de oro, coronado de lo mismo, 

lenguado y armado de gules), Flandes (de oro y un león de sable, lenguado y armado de 
gules) y Tirol (partido de plata y un águila de gules, coronada, picada y membrada de oro, 

cargado el pecho de un creciente trebolado de lo mismo). El escudo está rodeado con el 
collar del Toisón de Oro, como soberano de dicha Orden. 

 
 

Escudo del Reino de Sicilia 

Escudo del Reino de Portugal 

Escudo del Reino Nápoles 
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Figura 4.3. Escudo de Carlos I de España y V de Alemania. Las armas de Carlos I añaden a 
las de Castilla, León, Aragón, Dos Sicilias y Granada, presentes en el escudo anterior, las de 

Austria (de gules y una faja de plata), Borgoña antiguo (bandado de oro y de azur con 
bordura de gules) Borgoña moderno (de azur, sembrado de flores de lis de oro y bordura 

camponada, cantonada de plata y gules), Brabante (de sable y un león de oro, coronado de lo 
mismo, lenguado y armado de gules), Flandes (de oro y un león de sable, lenguado y armado 
de gules) y Tirol (partido de plata y un águila de gules, coronada, picada y membrada de oro, 

cargado el pecho de un creciente trebolado de lo mismo). Carlos I incorpora también las 
columnas de Hércules con la leyenda “Plus Ultra”, en representación del Imperio 

ultramarino, y rodea el escudo con el collar del Toisón de Oro, como soberano de dicha 
Orden. Al ser coronado Emperador en 1519, timbra el escudo con la corona imperial y acola 
el águila bicéfala del Sacro Imperio Romano-Germánico. A partir de 1520 añade al cuartel 

correspondiente a Aragón y Sicilia, otro en el que se incorporan las armas de Jerusalén, 
Nápoles y Navarra. 
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4.2. La reconquista y los tiempos inmediatos a la misma 

Trataremos en este apartado lo acontecido entre los siglos XI al XIII. El marco temático 
es principalmente el político. El marco geográfico de referencia será las actuales provincias 
de Guadalajara y sur de Soria como parte de lo que en aquella época se llamó la Extremadura 
Castellana, que grosso modo es el espacio comprendido entre el Río Duero y el Río Tajo, lo 
que actualmente son las provincias de Ávila, Cáceres, Cuenca, Guadalajara, Madrid, Segovia 
y Soria, y en menor medida, por algunos territorios de Salamanca, Toledo y Badajoz.  

Todos estos territorios tienen un pasado común, que es haber sido reconquistados a los 
musulmanes durante los siglos XI al XIII por el Reino de Castilla, y por haberse generado en 
ellos un particular sistema de organización política-socioeconómico-administrativa que son 
los Comunes de Villa y Tierra. 

También conviene señalar, a título introductorio, que la relación de fechas y hechos que 
sigue es la que parece más probable dentro de la bibliografía consultada. Ya que los 
profesionales de la Historia tienen bastantes problemas en establecer la secuencia exacta y 
precisa de lo ocurrido, lo que sigue no pretende estar exento de errores. 

4.2.1. Panorama bélico general de la reconquista 

En la batalla de Covadonga (718) las huestes de Pelayo derrotan a las del valí al-Horr. 
Desde allí empezó la reconquista de la antigua Hispania romana y visigoda palmo a palmo. 
En los siglos VIII y IX las campañas de Alfonso I de Asturias “el Católico” (739-757), 
Alfonso II de Asturias “el Casto” (783-842), Alfonso III de Asturias “el Magno” (866-910), y 
las de Ordoño II de León (871-924) fueron altamente exitosas, ampliándose notablemente el 
territorio cristiano de mano de los reinos de León y Pamplona y de los condados catalanes. 

 

Figura 4.4. Etapas de la reconquista cristiana 

Los anteriores sucesos ocurrieron mientras que los musulmanes de al-Andalus estaban 
regidos por el emirato de Córdoba que era dependiente del Califato Omeya con sede en 

Castilla 
s. XII 

Castilla y 
León s. XI 

Asturias y León s. VIII y IX 
repoblado en s. IX y X 

Primitiva 
Castilla 
s. XII 

Nucleos   de   resistencia   cristiana 

Aragón s. XII 

Portugal 
s. XII 

Portugal 
s. XI 

Aragón,   primera 
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Castilla y Portugal 
primera mitad s. XIII 

Castilla 2ª 
mitad s. XIII 
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Damasco (actual Siria). En el año 929 se crea el Califato de Córdoba que imprime un fuerte 
carácter centralista y presión militar, por lo que en el siglo X hay un estancamiento de la 
reconquista y sólo se recupera la pequeña franja de Burgos-Nájera-Calahorra, pero se dedica 
a poblar el valle del Duero y la cabecera del valle del Ebro, lo que daría sus frutos en los 
próximos siglos. En el año 1031 termina el califato de Córdoba y con ello el esplendor 
cultural de la ciudad que fuera la mayor de Europa en esa época. También En el año 929 
emerge el Condado de Castilla como entidad políticamente independiente al desgajarse del 
Reino de León. 

Entre los años 1031 y 1085 al-Andalus se desmembró en numerosos reinos de taifas, 
cuyos reyezuelos entregados al lujo y placer son incapaces de frenar el avance cristiano. 

En el año 1035 emerge el Reino de Aragón como entidad políticamente independiente del 
al desgajarse del Reino de Pamplona. Y en el año 1065 el Condado de Castilla se convierte 
en el Reino de Castilla. Ambos nuevos reinos, junto con los de León y Navarra relanzan la 
reconquista durante el siglo XI llegando al final de este siglo a rebasar la línea del río Duero 
(salvo Zamora y Osma) y ocupando Madrid y Toledo en el año 1085. Llegado a este punto se 
produjo la reacción musulmana con la llegada de los almorávides de Marruecos en el año 
1086 -año en que derrotan a Alfonso VI, rey de León y Castilla, en Sagrajas o Zalaca 
(Badajoz)- y que en unos años se apoderan de las taifas musulmanas y acosan a los reinos 
cristianos alcanzando su apogeo territorial en el año 1117, aunque para esa fecha la frontera 
con los reinos occidental con los reinos cristianos es la orilla del Tajo hasta desde la frontera 
con Portugal hasta Aranjuez, y sólo queda por reconquistar la cabecera del Tajo -que es  
donde está asentada nuestra región de interés- y la cabecera del Duero.  

El ardor religioso, moral y combativo de los almorávides se va relajando poco a poco y en 
el año 1144 el imperio almorávide de al-Andalus se vuelve a fragmentar en los segundos 
reinos de taifas, de cómodos reyezuelos entregados a los placeres palaciegos. En 1147 el 
imperio almorávide había sido totalmente sustituido en Marruecos y en la zona central de la 
actual Andalucía (Sevilla, Cádiz y Granada) por un nuevo imperio musulmán, el de los 
almohades. Los almohades llegan a al-Andalus en 1146 y al poco tiempo empezaron a 
guerrear con los almorávides, hasta que en el año 1172 habían ocupado todos los territorios 
de al-Andalus que no habían caído en manos de los reinos cristianos, que también mantenían 
disputas entre ellos pero de un tono menor. 

Entre 1117 y finales del siglo XII, son reconquistados los territorios de la cabecera del 
Tajo.(actuales provincias de Guadalajara, Cuenca y oeste de Teruel) y la cabecera del Duero 
(actual provincia de Soria) por el Reino de Castilla y León. También en el siglo XII es 
reconquistada la mitad sur del valle del Ebro por el Reino de Aragón. 

Entre 1172 y 1212 hay una nueva reunificación de las taifas musulmanas por el Imperio 
Almohade que resiste en ese periodo al avance cristiano. En 1212 tiene su gran derrota en la 
batalla de las Navas de Tolosa (provincia de Jaén) frente al ejército cristiano formado 
principalmente por las tropas castellanas de Alfonso VIII de Castilla, en alianza con las 
aragonesas de Pedro II de Aragón, las navarras de Sancho VII de Navarra y las portuguesas 
de Alfonso II de Portugal contra el ejército numéricamente superior del califa almohade 
Muhammad an-Nasir en las inmediaciones de la localidad jienense de Santa Elena. El rey 
Alfonso IX de León no quiso participar y por lo que cayó en descrédito y su muerte en 1230 
el reino de León fue incluido como parte secundaria del nuevo reino de Castilla y León. 

Esta batalla supuso el fin del imperio almohade, que entre 1212 y 1238 se desmembró en 
la tercera etapa de reinos de taifas, que finalmente fueron reunificados en 1238 por el Reino 
nazarí de Granada. Las conquistas fueron profusas a lo largo del siglo XIII. 

Durante el siglo XIV hubo un paro en la reconquista. En la primera mitad se debió a las 
luchas entre reinos cristianos, y a luchas internas en los reinos cristianos; en la segunda mitad 
el siglo XIV fue peor, ya que la epidemia de peste negra que afecto a toda Europa hizo 
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disminuir la población desde unos 6 millones en el año 1300 a unos 4 millones en el año 
1400. La reconquista terminó en 1492 cuando Granada capituló ante la presión de los Reyes 
Católicos.  

 

 

Figura 4.5. Pintura miniaturaza del Beato de la Universidad de Valladolid, del siglo X, con 
Los Cuatro Jinetes del Apocalipsis montando los caballos blanco (victoria), rojo (guerra), 

negro (hambre) y bayo (muerte). En esta representación del ensueño del evangelista Juan, tal 
vez plasmara a su vez a los guerreros cristianos de la reconquista 
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4.2.2. Implicación del cristianismo católico en la reconquista 

Aunque no podemos ser tan ingenuos como para creer que la reconquista de al-Andalus 
por los reinos cristianos fuera exclusivamente una “guerra de religión”, una cruzada, a favor 
de esta versión histórica está el hecho de las nueve cruzadas, que fueron conflictos entre los 
reinos cristianos europeos y los poderes musulmanes de Oriente Próximo (Península Arábica 
y actual Turquía), que entre 1096 y 1291 trataron de reconquistar los lugares santos. Los 
reyes europeos no ayudaron a la reconquista de al-Andalus, pero utilizaron el fervor religioso 
para hacer la guerra en tierras lejanas, incluyendo el asedio y saqueo de Constantinopla, sede 
del Cristianismo Ortodoxo, por los cruzados en el año 1204.  

Los reyes de la Península Ibérica también utilizaron el fervor del pueblo para realizar “su 
reconquista”. Para crear este fervor estaba la “jerarquía cristiana”, que se encargó de 
adoctrinar al pueblo, como consecuencia de la alianza entre los reyes y la jerarquía cristiana 
para articular la reconquista. Sin entrar en análisis sutiles, hay que señalar que aparte de su 
convencimiento como creyentes, los reyes se apoyaron en la Cristiandad como herramienta 
de conquista, de aculturación y de repoblación.  

La jerarquía eclesiástica también participó bélicamente, de lo que tenemos un curioso 
ejemplo en la conquista de Sigüenza en 1124 por las tropas particulares del francés Bernardo 
de Agen. Bernardo de Agen había sido nombrado obispo de Sigüenza sobre 1115 por el 
Arzobispo de Toledo Bernardo de Sedirac, también francés. Urraca I, Reina de Castilla, 
estaba deseosa de acotar el avance de su exmarido, Alfonso I rey de Aragón, en La Región y 
el arzobispado de Toledo deseaba hacerse con el control eclesiástico de La Región. Ante esta 
conjunción de intereses no importó la irregularidad de nombrar obispo a Bernardo de Agen 
nueve años antes que pudiera sentarse en su cátedra. 

Este ejemplo es un índice de lo ocurrido en los territorios reconquistados, en los que se 
refundaron las diócesis de tiempos visigodos, lo que en general ocurrió poco después de la 
reconquista de las respectivas ciudades. En 1045, al norte del Duero había unas veinte sedes 
episcopales. Al terminar de ocupar los valles del Tajo y del Ebro en 1147, surgieron otras 
veinte diócesis aproximadamente por diversos motivos4. Esto ilustra la evolución de los 
obispados, que es la clase de poder eclesiástico, que afecta de forma más cercana al pueblo, 
pero no hay que olvidar a los monasterios que jugaron un papel de tanta o más importancia 
en la cristianización y estructuración política de los nuevos reinos cristianos. 

En La Región quizás los dos monasterios más célebres fueron el de Santa María de 
Huerta al sureste de la provincia de Soria, y el de San Bartolomé de Lupiana al suroeste de la 
provincia de Guadalajara. Santa María de Huerta, fundado en 1142 y regido por monjes 
benedictinos cistercienses, es un ejemplo de religiosidad sincera, en que los monjes se 
dedicaron principalmente a la vida contemplativa, aunque mantenidos en este afán por los 
favores de los reyes. Ejemplo de este proceder es que San Martín de Hinojosa, cuarto abad 
del monasterio, fue nombrado obispo de Sigüenza pero renunció a este cargo y al poder 
mundano que lleva emparejado para dedicarse a su cenobio. Después de las 
desamortizaciones del siglo XIX este monasterio, como tantos otros, fue dedicado a 
almacenes y establos. Actualmente los monjes cistercienses sobreviven practicando de forma 
patente el ora et labora, que es la máxima de su regla, dedicándose a la agricultura y 
ganadería con sus propias manos. 

El acaparamiento de riqueza y el poder de algunos monasterios llegó a ser notorio. El 
monasterio de San Bartolomé de Lupiana empezó a construirse en el año 1474, y fue el 
centro donde se originó la Orden de San Jerónimo, que luego se haría cargo de la fundación y 
desarrollo del Monasterio de San Lorenzo del Escorial. Gozó de inmensa, desmesurada, 
protección de los reyes (ver apartado 6.5.4.2), y sus miembros se dedicaron a la cultura, artes 
y a la música a la que hicieron numerosas e importantes aportaciones.  

                                                 
4 Ubieto, Regla, Jover y Seco (1971): Introducción a la Historia de España, Ed. Teide, p.174. 
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Figura 4.6. Mapa indicando los años de refundación de algunas diócesis 

Dada la mutua necesidad entre los poderes civiles y eclesiásticos, fueron numerosas las 
concesiones realizadas por los reyes a los obispados, abadías y a los eclesiásticos regulares y 
seculares. Lo sucedido el La Región se trata en el capítulo 6. Con este apoyo mutuo 
monarquía-nobleza-clero se generaron unos poderes feudales eclesiásticos, que determinarían 
cierta parte del futuro devenir de la Península Ibérica hasta la actualidad, en que aun no 
parecen saldados y perdonados los abusos cometidos por las Instituciones Eclesiásticas.  

Los mozárabes (cristianos arabizados) supuestamente acogerían con agrado la reconquista 
ya que eso suponía moverse en un ámbito político social de mayor libertad sin barreras para 
expresar su sentir religioso, a la vez que sus impuestos disminuían respecto de los que 
pagaban bajo el dominio musulmán (ver apartado 3.5.2.4). La aculturación cristiana 
preexistente era beneficiosa para los reyes, que de esta forma encontrarían algún apoyo en el 
sustrato cultural mozárabe que había persistido durante siglos por la tolerancia musulmana.  

Los mudéjares, que eran los musulmanes de los territorios reconquistados por los 
cristianos, pudieron optar sin trabas por convertirse al cristianismo para pagar menos 
impuestos, en contraposición a lo que habían hecho los gobernantes musulmanes que no 
facilitaban la conversión al Islam para de esta forma recaudar más impuestos.  

La tolerancia religiosa persistió también en los reinos cristianos hasta el año 1492 en que 
los “Reyes Católicos” iniciaron la época de intolerancia que caracterizó a partir de esa época 
a todos los reinos cristianos occidentales. En cambio en oriente los turcos tomaron en el año 
1453 Constantinopla, que era la sede del cristianismo ortodoxo, pero mantuvieron su 
tolerancia hasta el final del imperio turco en 1922. Egipto, Irak, Siria y Turquía continuaron 
con la tolerancia religiosa tradicional (cristianos coptos en Egipto, maronitas en Líbano, 
católicos caldeos en Irak, católicos sirios en Siria…) hasta el siglo XXI, en que nacen los 
extremismos islámicos con posterioridad a las guerras e injerencias capitaneadas por USA y 
sus aliados de Israel, en Oriente Próximo. 
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4.2.3. Organización de los territorios reconquistados 

El cambio de dominio de las tierras hispánicas supuso no solamente una variante en el 
control político y religioso, sino una nueva visión de la vida y de la sociedad, que con 
múltiples matizaciones ha llegado hasta nuestros días, y que expondremos a continuación. 

4.2.3.1. La repoblación al norte del Duero5 

Son muchos los territorios situados al norte del Duero. Aquí no se considera a Asturias 
que no fue ocupada por los musulmanes, ni Galicia cuya ocupación fue mínima. Aquí nos 
referimos a los territorios situados al sur de los montes cantabro-astures-leoneses, que aunque 
por un breve plazo fueron ocupados y levemente aculturados por los musulmanes.  

La primera repoblación de la cuenca del río Duero, que se realiza entre los años 850 y 
975 partiendo de la base cantábrica del baluarte defensivo creado por Alfonso I de Asturias 
(739-757), va a seguir una pauta organizativa uniforme, lo mismo en la zona leonesa-gallega 
que en la castellana.  

Aplicando la tradición jurídica romana, todas las tierras abandonadas (lo son todas las del 
norte del Duero) pasan a ser propiedad del Rey, integrándose en su patrimonio, sin distinguir 
entre la Corona, que es una institución, y el Rey como persona privada. Así, el Rey se 
convierte en propietario de todas las nuevas tierras que se van a repoblar en los siglos IX y X.  

Este carácter de realengo, donde inicialmente el rey es el señor feudal, no se va a 
mantener durante mucho tiempo, pues muy pronto el Rey va a hacer cesión de algunas 
porciones a favor de magnates e infanzones y también de entidades eclesiásticas, como 
monasterios, iglesias parroquiales y catedrales, que dirigen o colaboran en las tareas de 
repoblación. Las características de estos dominios serán de importancia relativamente escasa, 
por dos razones principalmente: 

1. De una manera cuantitativa, porque ninguno de estos señoríos llega a competir, ni 
de lejos, con la extensión del realengo.  

2. Por el carácter disperso de estos señoríos, pues no formaban un todo continuo y 
compacto, sino que estaban diseminados en docenas de pueblos separados por 
varias decenas de kilómetros.  

Conviviendo con esta estructura político-administrativa, en manos eminentemente del 
rey, los magnates y las instituciones eclesiásticas, existía otra propiedad inferior, que recaía 
sobre las mismas tierras, en manos de los cultivadores, hombres libres en su inmensa 
mayoría, que disfrutaban del derecho de transmisión en vida y a la muerte, derecho de venta, 
de donación, etc. Cada familia recibía una yugada de tierra, que era la cantidad de terreno 
que una yunta de bueyes podía arar en un determinado periodo. La conversión métrica de  
yugada a ha depende del contexto6, 7 habiéndose manejado valores entre 0,25 y 32 ha; al 
parecer la yugada castellana serían unas 16 ha lo que parece razonable para la subsistencia de 
una familia. Cuando había una transmisión entre vivos, las únicas obligaciones del segundo 
poseedor eran, respecto del primer propietario abonar el precio convenido o el alquiler anual, 
y respecto a la comunidad cumplir las obligaciones establecidas por la costumbre o por la 

                                                 
5 Parte de lo presentado en este apartado y en el siguiente está extractado de la Ponencia de A. Herrera Casado 

(1989): Los Comunes de Villa y Tierra en Guadalajara, en Imago Hispaniae, Actas del Simposio 
Internacional en homenaje a Manuel Criado de Val, Reipcherberger. Verlag Kassel (Alemania). 
http://www.aache.com/docs/comunes.htm#mapa  

6 El DLE define yugada como la cantidad de tierra de labor que es capaz de trabajar en un día una yunta. Esta 
definición, a mi parecer carece de realidad ya que arar 1 ha, haciendo los surcos separados 33 cm, supone 
caminar 30 km después de lo cual tanto el buey como el labrador estarían reventados, por lo que al día sólo se 
puede arar en torno a media ha. Una familia necesita unas 10 ha de agricultura cerealista de secano para 
sobrevivir, y en ningún caso puede hacerlo con media ha. La 2ª acepción del DLE define yugada como: 
Medida agraria que equivale a 50 fanegas o algo más de 32 hectáreas. 

7 Se ha propuesto un valor de unas 1,7 ha en los repartimientos de Ecija, por Pedro Sáez Fernández et al. (2001): 
Aplicaciones de los S.I.G. al territorio y casco urbano de Ecija (Sevilla), Astigi vetus, 1, p. 22. 
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carta de poblamiento, que no solía referirse a las tierras cultivadas sino, a una cantidad fija 
por vivienda, por hogar (fuego). 

En el siglo X en el Condado de Castilla fue más común entregar las tierras a pequeños 
agricultores, que se acogían al derecho de presura8, y que formaban aldeas libres con 
entidad jurídica propia; son las llamadas aldeas de behetría, que podían elegir a su señor. De 
esta forma, conviven las siguientes soberanías territoriales: 

 El Rey. Reúne todos los poderes políticos, judiciales y militares del reino.  
 Los Condes. Delegados regios removibles, que gobiernan diversas comarcas del 

reino.  
 Jueces o sayones. Desde un castillo regían pequeños territorios, llamados 

alfoces o suburbios.  
 Aldeas. Centros de población local, de entre cinco a veinte familias, cada 

una con su concejo. Estos centros de población no estaban jerarquizados, 
ya que la organización no rebasaba los límites del concejo.  

Éste es el marco en que se desenvuelven, hasta el siglo XI, los territorios que formaran la 
Merindad Mayor de Castilla, todos los cuales fueron repoblados antes del año 975. 

4.2.3.2. La repoblación entre el Duero y el Tajo 

En la segunda mitad del siglo XI comienza la conquista y repoblación de las tierras al sur 
del Duero, de mano de tropas castellanas. Aquí se va a seguir otro sistema, en vez de 
condados, alfoces y aldeas: van a nacer las comunidades de villa y tierra. Un Común de Villa 
y Tierra es un territorio que tiene por cabecera político administrativa a una Villa, de la que 
dependen varias poblaciones menores, pero que tienen todas ellas ciertos terrenos 
agropecuarios de uso común. 

En todas y cada una de estas poblaciones se acepta la llegada de cuantos la quieran 
repoblar, siempre que respetaran los fueros y fijar en ellas su domicilio al menos un año, por 
ello son eximidos de tributos feudales, como la mañería y el nuncio, los peajes, los portazgos 
y los montazgos. Cada concejo tiene sus milicias, con las que los reinos mantuvieron sus 
fronteras durante los ataques de almorávides y almohades, estas guerras y escaramuzas 
(cabalgadas), son una fuente importante de ingresos para estas milicias y se halla estimulada 
en los fueros, por el reconocimiento de una superior categoría social a estos caballeros 
villanos, concejiles o populares que alternan la guerra con el pastoreo. 

La superioridad militar de estos pastores-guerreros sobre los campesinos sedentarios, 
provocó una diferenciación social, al encomendarles no solo la defensa permanente del 
territorio asignado a la villa, sino la protección del ganado comunal. Ser caballero, disponer 
de un caballo, es una obligación para todos los que disponen de medios económicos 
suficientes y es, al mismo tiempo un honor que lleva consigo la exención de determinados 
impuestos. Riqueza y eficacia militar convierten a los caballeros villanos en los personajes 
más influyentes de los concejos, que con el tiempo, se reservaran en exclusiva el gobierno de 
la villa. 

La estructura socio-económica y político-administrativa de los Comunes de Villa y 
Tierra, se expande en los siglos XI y XII a través de un ancho territorio que media entre el río 
Duero el río Tajo aproximadamente. En ese amplio margen se enclavan la Extremadura 
Castellana -gran parte de ella situada en la Transierra o grupo de tierras al sur de la Cordillera 
Central-  y el denominado Reino de Toledo. Abarca también algunos fragmentos del norte 
del Duero por Soria y del sur del Tajo por las serranías conquenses. Y se expande en su 
estructura peculiar por tierras de la Extremadura leonesa, hoy provincia de Cáceres, y aun por 
las del Bajo Aragón en Zaragoza y Teruel o las sierras de Cazorla en torno a Úbeda y Baeza. 

                                                 
8 Apropiación de unos terrenos. Fue practicada principalmente en Galicia y Alto Aragón en los siglos IX y X. 
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En la Extremadura castellana9 las tierras cultivables recién adquiridas o roturadas, se 
denominan presuras, y se entregaban por el Rey a propietarios independientes, constituyendo 
la base del campesinado libre. Por ubicación próxima de campesinos se constituyen aldeas, y 
éstas unidas por comarcas o territorios, usando de un Derecho tradicional de raíz germánica, 
acaban por constituirse en Comunes, recibiendo finalmente la confirmación real de su Fuero. 
En las presuras grandes, dirigidas por el Rey, se señalaba una ciudad o villa grande por 
cabeza de comarca, y se iniciaba su repoblación. El territorio globalmente era administrado 
por el rey, era de realengo, y el Rey señala límites al mismo en los Fueros otorgados, 
dejándoles una salida libre hacia el territorio musulmán. 

4.2.3.3. Comunes de Villa y Tierra de La Región y de la Extremadura 
Castellana 

Solamente en la Extremadura castellana, en la que gran parte de las tierras de la actual 
provincia de Guadalajara quedaban incluidas, existieron en la Baja Edad Media un total de 
42 Comunes de Villa y Tierra. Damos de ellos algunas pinceladas en cuanto a organización y 
función histórica. Los Comunes de Villa y Tierra, estaban constituidos por dos elementos 
principales: 

a) la Villa, sólo dependiente de la autoridad real. Gobernada por un Concejo local, con 
un código de Derecho propio, en gran parte de origen germánico, y establecido en un 
Fuero confirmado por el monarca. La Villa está rodeada de muralla, en la que se 
abren las “puertas” o “portillos”, generalmente en número de cuatro, orientados a los 
cuatro puntos cardinales. En el interior de la villa surgen las iglesias y se forman los 
“barrios” o “colaciones” en torno a ellas. Desde la villa como cabeza se repuebla el 
territorio de una manera coordinada. 

b)  La Tierra, dependiente de la Villa, poblada de aldeas, y repartida en sexmas o 
territorios de dimensiones similares que venía, en principio, a dividir el espacio en 
seis partes. La organización y administración de esta Tierra era siempre similar, 
aunque el dominio pudiera ser de diversos tipos. Así, encontramos: 

 Tierra realenga, bajo la única autoridad del Rey 
 Tierra de abadengo, en la que el señorío lo ostenta un obispo o el abad de un 

monasterio. 
 Tierra solariega, en la que el señorío es de un noble o de una Orden Militar. 
 Tierra de behetría, un señorío especial en el que los pobladores tenían el 

derecho de elegir a su señor. 
En La Región la mayoría de los territorios fueron inicialmente de realengo. El resto del 

territorio se dividió entre señoríos de abadengo y episcopales (el señorío episcopal de 
Sigüenza, las posesiones de los arzobispos toledanos en Brihuega y Uceda, algunos pequeños 
territorios propiedad de Monasterios, etc.) y de Ordenes militares (Zorita perteneció a la de 
Calatrava, Mohernando a la de Santiago y Peñalver a la de San Juan). Alfonso VI, Urraca I (y 
su consorte Alfonso I de Aragón), Alfonso VII y Alfonso VIII mantienen el régimen de 
realengo de la mayoría de los Comunes del entorno, aunque hacen encomienda de algunos 
lugares estratégicos a Ordenes Militares.  

En la figura 4.7 se representan los Comunes de Villa y Tierra de la Extremadura 
castellana, que se formaron al poco de su reconquista, a principios del siglo XII. Puede verse 
que aproximadamente la mitad del territorio pertenecía a los Comunes de Atienza, 
Medinaceli y Molina.  

Posteriormente, a lo largo de los siglos XII y XIII, fueron surgiendo otros Comunes, 
como fragmentos independizados de los grandes Comunes, creados por los Reyes en la 
Transierra en el momento de la reconquista y su inmediata repoblación. Así, de Sepúlveda y 

                                                 
9 A mediados del siglo XII, podemos decir que la Extremadura castellana limitaba al norte con Castilla, al este 

con el reino de Aragón, al oeste con el reino de León y al sur con el Reino de Toledo y la taifa de Badajoz. 
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Atienza, van surgiendo territorios menores. Los primeros en desgajarse fueron Talamanca, 
Cogolludo, Beleña, Jadraque y luego Cifuentes segregados de Atienza, y Sigüenza segregado 
de Atienza y Medinaceli. La desmembración continuaría posteriormente en los siglos XIV y 
XV por la formación de pequeños señoríos de recompensa. 

Los siglos siguientes verán un cambio progresivo en esta política liberalizadora de raíz 
germánica de los primeros monarcas reconquistadores. Progresivamente se irá a un proceso 
que se ha dado en llamar de señorialización, y que consiste en la entrega de esos comunes, o 
partes más o menos señaladas de ellos, a personas particulares, a eclesiásticos o monasterios, 
y a órdenes militares, quedando por tanto, aldeas, villas y ciudades, bajo el señorío 
jurisdiccional e impositivo de esas personas o instituciones, que coartan en gran modo el 
desarrollo de esos territorios en principio tan libres y dinámicos. 

 

Figura 4.7. Comunidades de Villa y Tierra de la Extremadura castellana inmediatamente 
después de su reconquista, lo que ocurrió a lo largo de un siglo. Algunas zonas contiguas 
también formaron comunidades de villa y tierra pero no pertenecieron a la Extremadura 

castellana. Las fechas de reconquista de algunos de ellos son: Sepúlveda en 1076, Segovia, 
Guadalajara, Avila y Madrid en 1085, Soria en 1110, Atienza en 1112, Medinaceli en 1122, 
Sigüenza en 1124, Almazán en 1128, Trujillo en 1165, Cuenca en 1177, Plasencia en 1186  
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Los siglos XII y XIII fueron de una gran prosperidad, libertad y dinamismo para todos los 
lugares, y aldeas afectados por ese régimen político-administrativo-económico de Comunes 
de Villa y Tierra, favorecido a la vez por una etapa de temperatura óptima y en la que no 
hubo pestes y se estima que la población de España creció de 4 a 6 millones de habitantes 
entre los años 1100 y 1300. A principios del siglo XIV el clima se hizo más frío, y   
mediados del siglo XIV comenzaron los episodios de peste negra en Europa, por lo que se 
estima que en el año 1400 la población había descendido a 4 millones de personas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.8. Comunes que tuvieron algún territorio en la actual provincia de Guadalajara, 
mostrando su tamaño después de las segundas segregaciones a finales del siglo XII 

 

4.3. Jurisdicción político territorial de La Comarca 

En este apartado trataremos la evolución histórica en el campo de la jurisdicción político 
territorial, que Cubillas y su entorno inmediato de Guijosa, Bujarrabal, Horna…, han seguido 
desde una fecha de entre 1115-1124, en que son definitivamente reconquistadas a los 
musulmanes hasta el primer tercio del siglo XIX. Los aspectos aquí tratados, son los 
referentes al régimen de administración político territorial fundamentalmente, entendiendo 
por tales sobre quien o quienes recayó el dominio político de La Región, primero dentro del 
Reino de Castilla10; y luego dentro de la Corona de Castilla desde su formación en 1230, al 
juntarse con el Reino de León, hasta el cambio de Régimen.  

                                                 
10 La denominación de España es históricamente muy reciente. Hispania parece provenir del fenicio i-spn-ya, un 

término cuyo uso está documentado, desde el segundo milenio antes de Cristo, en inscripciones ugaríticas 
(una lengua semítica hoy día extinta que se hablaba en Ugarit (Siria) a partir del 2000 a. C.). En tiempos 
romanos a la Península Ibérica se le denominaba Hispania, que tenía el significado de tierra abundante en 

SIGÜENZA 
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4.3.1. Reconquista y formación de Comunes en La Comarca  
La Comarca de Cubillas del Pinar, comienza su andadura castellana de la mano de 

Medinaceli y Sigüenza, pero político-territorialmente la adscripción durante toda la Edad 
Media y moderna fue a Medinaceli. Por ello aunque separados de Medinaceli por la Sierra 
Ministra, pero distantes solo unos 11 km, nuestra suerte corrió paralela a la suya.  

En el campo religioso toda La Comarca dependió de Sigüenza lo que se trata en el 
capítulo 6.  

Toda esta zona del Sistema Ibérico está constituida por un complejo sistema de altas 
mesetas de bajo valor agropecuario, muy poco pobladas tanto entonces como actualmente. 
Estas estepas y altas mesetas participan como fuente de tres cuencas hidrográficas: Jalón, y 
Jiloca de la cuenca del Ebro; Henares (con sus afluentes Salado, Dulce, Cañamares entre 
otros), y Tajo de la cuenca del Tajo, y Río Torete o Bordecorex de la cuenca del Duero.  

La ruta Henares-Jalón fue parte de una importante calzada romana que iba desde Mérida 
a Zaragoza (ver apartado 3.3.4.2). Durante la dominación musulmana continuó siendo una 
vía de comunicación musulmana, a la vez que formó parte durante siglos del sistema 
defensivo y preventivo de al-Andalus (ver apartados 3.5.1.2 y 3.5.3.1). Desde el siglo XII 
hasta el siglo XIX ha sido un eje principal de comunicaciones entre los Reinos de Aragón y 
Cataluña y la meseta sur y Andalucía. La reconquista de al-Andalus por parte de los reinos 
cristianos del norte, se vio protagonizada en tierras de Guadalajara por el Reino de Castilla, 
aunque en algunos territorios del norte de Guadalajara (Atienza, Molina de Aragón) y sur de 
Soria (Medinaceli, …) también intervinieron los reyes de Aragón. 

En breves trazos podemos considerar que la reconquista de la Marca Media (ver apartado 
3.5.1.2, zona administrativa de al-Andalus parecida a la posterior Extremadura Castellana) y 
sus territorios anejos o de retaguardia se realizó a lo largo de una centuria, entre el último 
cuarto del siglo XI y el último cuarto del XII. El progreso de esta operación de cambio de 
dominio se realizó, no de norte a sur, sino de oeste a este, de occidente a levante. 

Es en el último cuarto del siglo XI cuando Alfonso VI rey de León y Castilla, 
apaciguadas ya las sangrientas discordias y guerras intestinas producidas por el polémico 
testamento de su padre, reanudó la reconquista y se apoderó de la extensa zona limitada entre 
Duero y Tajo. Así asistimos -tras numerosos y poco fructíferos intentos por parte de 
anteriores monarcas castellanos- a la toma definitiva de gran parte del valle del Henares y de 
las fortalezas que lo vigilan, de las villas y ciudades de Atienza, de Hita, de Guadalajara, 
Alcalá, etc., que se hacen en el año 1085 por Alfonso VI y sus capitanes, conquistando 

                                                                                                                                                       
conejos, aunque en ugarítico podría no haber significado lo mismo. Con los musulmanes el término Spania 
era homólogo de Al-Andalus: las tierras ocupadas por los musulmanes. Así, Alfonso I el Batallador (1104-
1134) dice en sus documentos que él reina en Pamplona, Aragón, Sobrarbe y Ribagorza, y cuando en 1126 
hace una expedición hasta Málaga nos dice que fue a las tierras de Spania. El era aragonés, y los musulmanes 
eran spanioles.  

 El título de «Hispaniarum Rex» (Rey de Las Españas) fue usado por Fernando II de León entre 1165 a 1175 
en ciertos documentos. Posteriormente Carlos I es nombrado en 1517 por el papa León X, en la bula 
«Pacificus et aeternun», «Hispaniarum Rex Catholicus» (Rey Católico de Las Españas). Desde Felipe II hasta 
la Revolución de septiembre de 1868, con Isabel II, el titulo oficial más generalizado fue el de «Rey de Las 
Españas y de las Indias», o como se ponía en las monedas «Hispaniarum et Indiarum Rex», aunque a veces 
sólo se ponía «Hispaniarum Rex» (Rey de Las Españas). En las varias Constituciones del siglo XIX figura de 
forma explicita “Las Españas”. A partir de 1868 se utilizó de forma exclusiva el nombre de España como 
estado, y el título de rey de España. Esto no quita que en el intervalo de 1500 a 1868 muchos autores 
utilizaran el término España, para referirse a lo que oficialmente eran Las Españas, es decir la conjunción de 
los reinos que formaban el estado gobernado por un mismo monarca. Por ejemplo, en los documentos 
oficiales se citaba: «Rey de Castilla, de León, de Aragón, de Navarra, de Granada, de Toledo, de Valencia, de 
Galicia, de Mallorca, de Menorca, de Sevilla, de Córdoba, de Murcia, de Jaén, del Algarve, de Algeciras, de 
Gibraltar, de las Islas Canarias, de las Indias Orientales y Occidentales, de las Islas y Terrafirme del 
Continente Oceánico, Conde de Barcelona, Señor de Vizcaya y de Molina,…» o frases similares. 
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definitivamente Toledo (y también Segovia, Guadalajara, Avila y Segovia) en 1085. Este 
último hecho alarma enormemente al mundo musulmán, que trata de reafirmarse 
desembarcando en la península una nueva oleada de decididos guerreros, los almorávides 
procedentes de Marruecos y zonas limítrofes del Sahara, que vencen a Alfonso VI en 1086, 
en la batalla de Zalaca (cerca de Badajoz) reconquistando Toledo pero no el resto de los 
territorios mencionados.  

 

Figura 4.9. Mapa esquemático de las conquistas del Reino de Aragón11. Sigüenza y Cuenca 
fueron reconquistadas por el Reino de Castilla y León 

Por lo que hace a nuestro objeto Alfonso VI también se hizo dueño, de las fortalezas de 
Berlanga, La Riba de Santiuste, Medinaceli y Sigüenza. Estas plazas conquistadas no 
pudieron sostenerse, porque la invasión de los almorávides, obligó a Alfonso VI a 
abandonarlas y retroceder hasta Toledo, para preparar sus ejércitos, al propio tiempo que 
replegados los musulmanes sobre la margen del Tajo, mantenían sus avanzadas en las lomas 
de Torremocha, Algora y Mirabueno, y se habían apoderado del castillo de Villafrasosa 
(Aragosa), en las mismas puertas de Sigüenza.  

A la muerte de Alfonso VI en 1109, Toledo, Madrid, Avila, Sepúlveda, Segovia y 
Guadalajara y Huesca pertenecían a los cristianos pero en cambio no pertenecían a éstos los 
territorios de las provincias de Lérida, Zaragoza, Cuenca y Teruel y tampoco el enclave de 
nuestra comarca: Atienza-Sigüenza-Medinaceli-Molina de Aragón. Es decir La Región 

                                                 
11 No hay total consenso entre los investigadores sobre todas las fechas. 
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recibía apoyo musulmán desde el sureste (taifas de Albarracín, Alpuente y Valencia, y de la 
actual provincia de Cuenca perteneciente a la taifa de Toledo) y desde el noreste (taifa de 
Zaragoza con Medinaceli y Calatayud entre otras muchas ciudades). 

En 1109 muere Alfonso VI y le sucede su hija Urraca I reina de León y Castilla, que se 
desposa ese mismo año por imperativo de estado con el rey de Aragón Alfonso I el 
Batallador, produciéndose crisis internas de poder, lo que facilita que la invasión de los 
almorávides detenga nuevamente los avances de la reconquista por los cristianos. La 
desavenencia entre Urraca I y su marido Alfonso I, hace que se suspendan y aplacen las 
guerras contra los musulmanes, atentos al problema imperioso de la consolidación de sus 
dominios y ordenamiento interno. Después de la abolición eclesiástica del matrimonio en un 
concilio en 1114, y de más de una década de intrigas y banderías en el reino de Castilla, 
Urraca muere en 1126, sucediéndola su hijo el Emperador Alfonso VII de León y Castilla.  

Aunque las primeras y mayores reconquistas las realizaron los Reinos de Castilla y León, 
las intervenciones del Reino de Aragón tuvieron una importancia crucial en La Región entre 
1104 y 1128 por manos de Alfonso I el Batallador. Entre 1112 y 1122 reconquistó Atienza 
(1112), Medinaceli (1122), Soria (1109-1114)12 y Calatayud (1120), y los territorios del alto 
Jalón que son reconquistados definitivamente, así como una buena parte de las serranías de la 
provincia de Guadalajara, incluyendo tanto las serranías que luego formarían parte del 
Señorío Medinaceli, como las serranías de Atienza y el enclave de Molina (1126) y su 
territorio circundante, por entonces muy poco poblado. Medinaceli y Atienza pasaron 
inmediatamente a dominio del Reino de Castilla y León. Luego hubo un paro de las 
conquistas del Reino de Aragón y hubo que esperar a 1168 en que se reanudaron. 

Sigüenza  
Esta población celtibérica, mansio romana y ciudad visigótica, en tiempos del dominio 

musulmán había ido declinando su importancia aunque mantuvo diversos asentamientos y 
baluartes de vigilancia, y se cree que un pequeño castillo hasta el momento de la reconquista 
(ver apartado 6), lo que aconteció el 22 de enero de 1123 ó 112413. 

Después de varias conquistas y reconquistas por ambos bandos, debido a lo accidentado 
del terreno, y al interés de ambas partes en dominarlo, Sigüenza es tomada a los musulmanes 
en 1124 mediante una curiosa maniobra de política civil y eclesiástica. El francés Bernardo 
de Agen, que sin serlo firmaba como obispo de Sigüenza desde el año 1115, fue nombrado 
obispo de Sigüenza en 1121 por el arzobispo de Toledo el también francés Bernardo de 
Sedirac. De esta forma se propiciaba la intervención partidista de los eclesiásticos en los 
deseos políticos de la reina Urraca y su sucesor Alfonso VII en consolidar su dominio en la 
zona. Bernardo de Agen reunió unas mesnadas y se lanzó a la conquista de “su” diócesis de 
Sigüenza y de su territorio, lo que logra en 1124. Este obispo consiguió de Urraca I (1109-
1126) y de Alfonso VII (1126-1157) privilegios y donaciones (ver apartados 3.5.3.1 y 6.3), 
con los que acrecentar y enjugar el funcionamiento de la diócesis, comenzando la edificación 
de un templo catedral, que obispos posteriores continuaron hasta que se finalizó en el siglo 
XVI, unificando los dos poblados -el superior en torno al castillo y el inferior, el mozárabe, 
en torno al cauce del Henares- y comenzando la construcción de la costosa muralla. 

Hay un capítulo específico para la Jurisdicción Religiosa de La Comarca, son sede en 
Sigüenza, por lo que la reconquista de Sigüenza, su repoblación, la formación y evolución 
del señorío de Sigüenza y el gobierno del mismo será tratado en los apartados 6.2 a 6.4. 

 
 

                                                 
12 Soria, y Molina pasaron al Reino de Castilla en 1134, reinando el Emperador Alfonso VII, rey de Castilla y 

León. 
13 Aunque la fecha que tradicionalmente se ha divulgado es la de 22 de enero de 1124, varios investigadores 

modernos creen que debió producirse el 22 de enero de 1123. 
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Tierras del oriente de Guadalajara  
Las sierras más orientales, en torno al Tajo, así como la serranía conquense caerían en 

poder de Alfonso VIII de Castilla, junto a la ciudad de Cuenca, en el año 1177. Ambas fechas 
límites (1085-1177) marcan el periodo de conquista o reconquista del suelo guadalajareño a 
los musulmanes. Tras esa fecha, y aparte de las ofensivas almorávides y almohades, la tierra 
de Guadalajara quedaría definitivamente consolidada en el Reino de Castilla, y se 
comenzaría el proceso de su repoblación hacia los últimos años del siglo XII y primeros del 
siglo XIII. 

4.3.1.1. Reconquista de Medinaceli  
Medinaceli había sido una gran población con categoría con los celtíberos, con los 

romanos, posiblemente con los visigodos, y con los musulmanes fue capital de la marca 
media, por lo que su conquista fue un hito histórico. 

Abreviando podemos decir que Medinaceli fue conquistada para Castilla por Alfonso VI, 
rey de León y Castilla, en 1104, y repoblada por su teniente Gonzalo Núñez de Lara, y que 
recibió su fuero muy tempranamente. Pero lo acontecido fue muy complejo y no se conoce 
con total precisión. Para ilustrar las investigaciones históricas, que tratan de reconstruir lo 
acontecido, incluimos una descripción mucho más larga y precisa de los hechos, aunque no 
necesariamente correcta ya que el tema aun es objeto de discusión (ver Fortún14). Según José 
Angel Lema Pueyo15,:  

«Es difícil saber con precisión quién concedió fuero a Medinaceli y cuando16. Esta villa 
permaneció en manos musulmanas bastante después de la caída de Toledo (1085). En 1088 
aún es depósito de prisioneros cristianos. Para 1094, en cambio, la villa ya debía de estar bajo 
dominio de Alfonso VI de Castilla y León. Parece que se perdió poco después, ya que en 
1104 tuvo que ser recuperada por el mismo rey. En estos años tendría lugar la repoblación de 
Medinaceli llevada a cabo por el Gonzalo Núñez citado en el documento 2º17. («Así es foras 
Gogalbo Nunnez et suos filios qui popularent Medina»). Posiblemente se trate de Gonzalo 
Núñez de Lara, que administraba tierras vecinas al reino moro de Zaragoza. Gonzalo 
Martínez Díez señala como tenente en 1110 a Pedro González, hijo del anterior, y 
dependiendo de esta familia como alcaide de Medinaceli a Ferrando García en 1107. Puede 
ser que entonces conociera su primer fuero la villa, aunque teniendo en cuenta que en la carta 
puebla de Carcastillo se habla de un «usático», quizás no estuviera por escrito o sólo 
parcialmente. Ello, cuando se concedió a la villa Navarra de Carcastillo, sería lo que 
obligaría a concretar su contenido y a redactar la certificación de Medinaceli. En el desplome 
general de la frontera que tuvo lugar en esos años, sobre 1109 Medinaceli debió de pasar a 
manos de los almorávides, fracasando entre 1113 y 1114 un intento del señor de Guadalajara 
por recuperarla.  

A partir de aquí se plantea el problema de la reconquista de la ciudad. Zurita en sus 
“Anales” afirma la recuperación de la villa por Alfonso I el Batallador. La misma opinión 
seguirá Muñoz en su Colección de fueros. García Gallo negará la dominación aragonesa 
sobre la villa, basándose en que no aparece ningún tenente del Batallador en Medinaceli en 
los documentos conservados de este monarca. No obstante, en enero de 1118 tenemos a 
cierto «Eneco Eximinones in Castrosoriz et in Medinazelim et in Exeia» mencionado en un 
documento de Alfonso I de Aragón, el Batallador. Probablemente, es el Iñigo Jiménez que 
aparece en marzo de 1117 como señor de Tafalla y Ejea, en diciembre de 1119 en Segovia y 
en esta ciudad y Ejea en junio de 1122. En diciembre de ese último año es citado en la 
“Extremadura”. Así pues, cabe concluir que en un momento indeterminado entre 1113 y 
                                                 
14 Luis Javier Fortun Pérez de Ciriza (1982): Colección de “fueros menores” de Navarra y otros privilegios 

locales (I), Príncipe de Viana, Año 43, 165, pp. 273-348 
15 Jose Angel Lema Pueyo (1988), Príncipe de Viana Anejo 8, pp. 71-78 y 

http://www.larrate.net/Carcastillo/fuero.html#estudio  
16 Para más detalles al respecto ver el apartado 4.6.1. 
17 “Documento 2º” se refiere al Fuero de Carcastillo que se da en el siguiente apartado. 
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1117 la villa pasó al dominio del rey aragonés el Batallador. Bien podría tratarse de un 
preliminar de la campaña contra Zaragoza que se llevó a efecto en 1118, puesto que con el 
dominio de Medinaceli era factible vigilar las comunicaciones entre la Meseta y el valle del 
Ebro, dificultando el envío de refuerzos a Zaragoza y posibilitando una amenaza contra ésta 
desde el oeste. El hecho de que al restaurarse formalmente la diócesis de Sigüenza entre 
1121-1122 Alfonso I incluyera las tierras de Calatayud, Ariza, Medinaceli y Daroca permite 
suponer que todavía esos años la villa estuviese en manos del rey aragonés. No es 
descabellado pensar que Alfonso I de Aragón durante el tiempo en que controló la ciudad 
mantuviese el fuero primitivo de la época de Alfonso VI. No sabemos con precisión el año en 
que Medinaceli pasó a dominio castellano. Para febrero de 1124 D.ª Urraca, esposa de 
Alfonso I, concede al obispo de Sigüenza el diezmo del portazo y de la alcabala de Atienza y 
Medinaceli. Sea como fuere, parece que para 1128 la villa de Medinaceli era enseñoreada por 
los castellanos. Ese año, en que Alfonso I lleva a cabo la repoblación de Almazán, se va a 
encontrar al ejército del «emperador» Alfonso VII de Castilla y León protegiendo a Morón y 
Medinaceli de un avance aragonés.»  

4.3.1.2. Fuero de Medinaceli 

El documento original del fuero de Medinaceli no ha llegado hasta nuestros días. Fue 
concedido por Alfonso VI (“el Emperador”) de Castilla sobre 1110. El fuero de Medinaceli 
es el mismo que el fuero de Carcastillo (Navarra) del que se disponen dos versiones 
diferentes conservadas en Pamplona en el Archivo de la Cámara de Comptos. 

Previamente al Fuero de Medinaceli-Carcastillo vamos a dar lo que se denomina “Carta 
de Población” o “Carta Puebla” dada por Alfonso I “el Batallador” en febrero del año 1125 a 
1129, donde se señalan los límites del término de la villa de Carcastillo, a la vez que se dice 
que en Carcastillo se otorgó el fuero de Medinaceli. El documento disponible actualmente se 
haya anexo a la primera versión del Fuero de Carcastillo. El texto es el siguiente18: 

Carta puebla 
«In Dei nomine et indiuidue Trinitatis, Patris et Filii et Spiritus Sancti, amen. Hec est 

carta ingenuitatis quam facio ego Alfons Sançiz, Dei gratia rex, uobis totos populatores 
de Carocastello qui estis ibi et ad illos qui ad in ante ibi uenerint populare. 

Quod sedeatis de totos debitos ingenuos. 

Et quod habeatis et stetis in illo usatico et in illo foro quod habent illos homines de 
Medinaçeli. 

Et quantum habetis ibi laborato et ad in ante poteritis ibi examplare et laborare de illas 
Mugiellas usque Podio Retondo et de Podio Retondo usque ad illas pennas de illa Viegia 
et de illas pennas de illa Viegia usque ad Rua Longa et de Rua Longa usque ad Podium 
Pinosum et de alia parte de Val Çamillada, sicut aqua uertit in aca, medietatem de illa val, 
quod habeatis illud ingenuum vos et vestros filios et tota uestra posteritate, salua mea 
fidelitate et de omni posteritate per cuncta secula et ad omnes... 

... Qui voçem Carocastello tenuerit et pinorauerit usque directum querat in 
Carocastello quomodo peitet quingentos solidos ad regem aut seniori de Carocastello. 

Et vos alcaldes et seniores et merinos qui bene queritis regi Aldefonso, adiuuate et 
amate ad totos homines de Carocastello. 

Signum Aldeffonsi (espacio en blanco) imperatoris. 

Ego Aldefonsus rex atorco totos lures fueros de Medinaçeli. 

Et si ullus homo fecerit eis ullos tortos, peitet D. solidos. 

                                                 
18 Tomás Muñoz y Romero (1847): Colección de fueros municipales y cartas pueblas, Tomo I, Madrid, pp. 469-

470, y http://www.larrate.net/Carcastillo/fuero.html  



Historia de Cubillas del Pinar y su Comarca, el Alto Henares. Cap 4.    2020-04-23             351/1515 

Facta carta in mense februario. Senior Eneco Lopez in Soria. Kassal in Nagera. Petro 
Tiçon in Estella. 

Ego Sancius sub iussione domini mei regis hanc cartam scripsi et de manu mea hoc 
signum fe… …ci. Et qui ista carta uoluerit confringere habeat partem cum Datam et 
Abiron.»  

 

Traducción al castellano de la Carta Puebla 

El documento está redactado en un latín vulgar de la época, y el significado exacto de 
algunos términos me es desconocido y dejamos al lector avanzado que haga una mejor 
traducción19: 

«En el nombre de Dios y de la indivisible Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. 
Amén. Esta es la carta de libertad20 que hago yo, Alfonso Sánchez, rey por la gracia de 
Dios, a todos vosotros pobladores de Carcastillo que estáis aquí y a aquellos que 
vinieran a poblar en él. 

Que estéis libres de toda deuda. 

Que poseais y os atengáis a los usos y fueros que tienen los hombres de Medinaceli. 

Y cuanto tenéis y trabajáis allí podáis ampliar y trabajar desde las Muguillas21 hasta 
la colina Redonda22; desde la colina Redonda hasta las Peñas de la Vigía; desde las 
Peñas de la Vigía hasta la Rua Longa23; y desde la Rua Longa hasta la colina Pinosa y 
de la parte de Valzamillada, donde gira el cauce del río, hasta la mitad de aquel valle. 
Que dispongáis de esto libremente para vosotros, para vuestros hijos y vuestra 
posteridad, siendo fieles a mí y a toda mi posteridad por todos los siglos. 

Que, si alguien retuviere o perjudicase a alguien de Carcastillo, pague 500 sueldos 
al Rey o al Señor de Carcastillo. 

Y vosotros alcaldes, señores y Merinos, que bien queréis al Rey Alfonso, ayudad y 
amad a todos los hombres de Carcastillo. 

Sello de Alfonso emperador. 

Yo Alfonso Rey, otorgo todos los derechos y fueros de Medinaceli. 

Y si algún hombre hiciera alguna otra injusticia, pague 500 sueltos. 

Hecha la carta en el mes de febrero. El Sr. Eneko López en Soria, Kassal en Nájera, 
Pedro Tizón en Estella24.  

                                                 
19 La presente traducción tiene su proceso, como todo. El esbozo fue recogido de Internet de una página hoy 

desaparecida. Despues de modificada y glosada por mí, ha sido revisada totalmente por el historiador 
Alejandro Sánchez García. Esperamos que esta semilla fructifique en una larga carrera para Alejandro. 

20 Ingenuitatis tiene los significados de: condición de hombre libre, nacido libre, digno de hombres libres, 
nobleza de sangre, sentimientos nobles, lealtad, sinceridad, honradez,. Posteriormente en el castellano 
ingenuidad originalmente significa hecho con candor, sin malicia, actualmente ha tomado fuerza la acepción 
de que el candor y la falta de malicia es equivalente a la estulticia o a la ignorancia. Un significado más literal 
del término carta ingenuitatis sería ‘carta de dignidad de hombres libres’. 

21 frontera, límite comarcal. 
22 Tal vez, lo que actualmente se denomina Valredonda. 
23 Posible camino o una cañada. 
24 Parece que Eneko López fue gobernador de Soria en un intervalo amplio, asimismo Kassal o Caxal lo fue de 

Nájera; pero Pedro Tizón fue gobernador de Estella por un tiempo limitado hacia el año 1129. Los motivos de 
citar a estas poblaciones son los siguientes. Soria era una población importante, en las riveras del río Duero, y 
relativamente cercana a Carcastillo, que fue reconquistada por Alfonso I entre 1109 y 1114; posteriormente 
esta población recibiría el título de Ciudad a pesar de no tener un obispado. Estella es citada por primera vez 
en 1024. A orillas del Río Ega, en 1090 el rey de Pamplona Sancho Ramírez potenció su crecimiento, en 
tiempos de Alfonso I era una importante población. Alcanzó el título de ciudad en 1187 a pesar de no tener 
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Yo Sancho, bajo el mandato de mi Sr. Rey, escribí esta carta y de mi mano hice este 
signo. Y el que esta carta quisiera quebrantar, tenga parte con Datán y Abirón25». 

El documento original, más antiguo y más fiable que se dispone del fuero de Carcastillo 
es un acta notarial en pergamino, donde Gil López, notario de la villa de Murillo el Fruto, 
copió el fuero el 5-11-1337, a partir del original presentado por los de Carcastillo. Este 
original era el fuero de Medinaceli, copiado y certificado por el concejo de la villa de 
Medinaceli, entre 1125 y 1140 siendo Eibar alcalde, y que fue enviado a Carcastillo, donde 
cambiaron la mayoría de las referencias a “Medina” (Medinaceli), poniendo en su lugar 
“Carcastillo”. 

 

Dinero / Denario de Alfonso I (1104-1134). Acuñado en Jaca (1104-1109) 

 
 

Fuero de Carcastillo26. 

                                                                                                                                                       
obispado. Nájera, situada a orillas del río Najerilla afluente del Ebro, fue reconquistada a los musulmanes en 
el año 923 por el rey pamplonés Sancho Garcés I, y con su hijo García Sánchez se convirtió en la capital del 
Reino de Nájera; fue muy potenciada el año 1000. Posteriormente fue anexionada al reino de Aragón, y en 
1113 Alfonso puso por gobernador a Fortún Garcés Cajal. Fue convertida en ciudad en el año 1438 por Juan 
II, rey de Castilla, a pesar de no tener obispado. 

25 Según la Biblia (Números 16), Datán y Abirón eran hermanos y pertenecían a la tribu de Rubén. Ambos y 
Coré, que era el jefe, perteneciente a los levitas y se revelaron contra Moisés y Aarón, que después de la 
subida de Moisés al monte Sinaí habían acaparado las funciones sacerdotales. Un día Coré y doscientos 
cincuenta hombres líderes de las diferentes tribus fueron donde Moisés a exigir la abolición del sacerdocio 
exclusivo. Esto ya pasa de la raya, dijeron, la comunidad entera, todos ellos están consagrados y Yahveh está 
en medio de ellos. ¿Por qué, pues, os encumbráis por encima de la asamblea de Yahveh? El asunto se resolvió 
a través de dos milagros en los que medió Moisés. Moisés los mandó a que adecuaran sus incensarios 
(sartenes para el fuego) al día siguiente para ofrecer incienso con Aarón ante el Señor; el Señor elegiría entre 
ellos. Cuando al día siguiente Coré y sus doscientos cincuenta compañeros ofrecieron incienso delante de la 
puerta del tabernáculo, fueron destruidos por el fuego del Señor. Mientras tanto, Moisés; fue a las tiendas de 
Datán y Abirón, quienes se habían negado a obedecer a su citación para comparecer ante él, y advirtió a la 
gente a apartarse de las tiendas de Coré, Datán y Abirón, para que no compartiesen el terrible castigo a punto 
de sucederles. Apenas había acabado de hablar cuando la tierra se rompió en pedazos y se tragó a Datán, a 
Abirón y sus familias y todos los hombres que pertenecían al grupo de Coré.  

26 Tomás Muñoz y Romero (1847): Colección de fueros municipales y cartas pueblas, Tomo I, Madrid, pp. 470-
471 y http://www.larrate.net/Carcastillo/fuero.html  
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In Dei nomine. Habet foro Carocastello cum suas terras medianeto ad sua porta et 
transseant illos de Carocastello super eos. Et non ueniant infangone pro testimonio a 
medianeto contra homines de Carocastello. 

Et de ganatos de Carocastello non prendant montatico in nullas terras. Et si hoc 
fegerint duplent illut. Et homines de Carocastello non dent portatico in nullas terras. 

Et ad homines de Carocastello non pignorent illos extra suos terminos. Et si hoc 
fecerint, pectent D. solidos a palagio et illa pignora tota duplata. 

Et ad homines de alteras terras qui habuerint iudigium cum illos de Carocastello et 
illi non demandauerint prius directo in suo congillio et super istut pignorauerint, 
duplent ista pignora et pectent D. solidos a pallatio. Caualeros qui fuerint in goardia, si 
cauallos si nauargaren aud plagas habuerit, emendant illos prius et postea si dent quinta. 

Infangones qui populauerint in Carocastello, sis maliarent cum suo begino intret 
illum in manus et si se occiderint, VIIIvo. de omigidio peitet XXX. solidos et una 
medalla de dineros, foras senior Aznar Aznarez et sua generation per foro de Medina. 
Asi es foras Gogalbo Nunnez et suos filios qui popularent Medina. 

Iudeos qui uenerint populare in Carocastello, tales calumnias habeant sicut alios 
populatores. 

Iudez aut merino qui pignorauerit ad homines de Carocastello, dent fidiatore cum 
testimonias per deuant rege et deuant alcaldes et secutant illa pignora et non habeat ulla 
calonia.  

Caualleros de Carocastello baiant illa tergera parte in fossado cum rege aut cum 
seniore. Qualque remangat de illa tergera parte, peytet forssatero V. solidos.  

Pedon non baiat in fossado nisi in cirga de rege cum pane de III. dies. Illa tergia part 
qualque remangat, peytet forssado II. solidos et VII. dineros. 

Escolano non prengat possada a birto in casa de cauallero. In casa de pedon, III 
noctes. 

Et senior de la villa non prengat carne a birto nisi comparata. 

Et homines de Carocastello non dent manaria nisi hereditent suas gentes. 

Et caualleros de Carocastello qui fuerint in fossado cum rege uel cum suo seniore, 
dent una quinta. 

Et homines de Carocastello qui culpa fegerit a palatio, pignoret suo ganato et non de 
su begino. Et si calumpnia habuerit, det tres solidos et VII. dineros et una medalla. 

Et homines de Carocastello de uno anno in deuant, vendat sua casa et sua hereditate 
et vadat ubi voluerit. 

[Et homines de Carocastello qui suo captiuo tornauerit christiano, hereditet illo in 
vita et in morte.]27 

Et ganado de Carocastellis qui pignorauerit illo de Busto aut de Alderas, duplent 
illum et pectent D. solidos. Et homines de Carocastellis qui demandauerint directum in 
alias terras et illis non fezerit directo et super istut pignorauerint, in assadura saccet 
XXX. solidos. Et homines de Carocastellis qui sua mulier laxauerit pro alia, det ad 
palagium uno solido. Et si mulier laxauerit suo uiro, det octauo de homigidio. 

Si homines de Carocaster scuderent ganado foras de suo termino, prengat de illo 
ganato lur medietate. Et si in termino scuderit, habeant la quinta parte. 

                                                 
27 Esta cláusula no aparece en la versión del fuero que aquí se cita, pero sí en otras ediciones del fuero como la 

que hizo Luis Javier Fortún Pérez de Ciriza en 1982. 
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Homine qui fuerit homigida de alteras terras et venerit a Caracaster populare, 
adiuuent illum cantum meliorem poterint. Homines de alteras terras qui iudigio 
demandauerint ad homines de Carocastellis, dent illis fidiatore vt non veniat nullus 
homo in propia voge et sic fagiat illis directo. 

Viçinos cum viçinos habeant iudiçium cum tres testimonios. Qui preserit captiuo 
homine de Carocastellis, peytet D. solidos, si non fuerit latro. 

Talem fuero quale in ista carta est scriptum talem habemus nos, congilio de Medina. 
Sunt testes: Don Blasco, Monio Semenez, Pascal Iohanes, Iohanes Aloscano, Stefan 
Belit, Petro Diaz; Elber era alcayt de Medina quando fuit ista carta scripta. 

 

Traducción al castellano del fuero de Carcastillo-Medinaceli: 

En el nombre de Dios. Carcastillo con sus tierras tiene un fuero que se aplica dentro 
de sus murallas y pasen los de Carcastillo por ellas. Que no vengan hidalgos de otros 
lugares a dar testimonio contra los hombres de Carcastillo dentro de sus murallas.  

Y que los ganados de Carcastillo no tomen montazgo en ninguna tierra. Y si 
hiciesen eso cojan el doble de los de ellos. Y los hombres de Carcastillo no den 
portazgo28 en otras tierras. 

Y que no se tome nada a los hombres de Carcastillo fuera de sus términos. Y si 
hicieran eso que paguen 500 sueldos29 a palacio y el doble de la cosa tomada. 

A los hombres de otras tierras que tuvieran juicios con los de Carcastillo, y aquellos 
no lo demandaran antes en su concejo y tomasen en prenda algo, doblen la cosa 
pignorada y paguen 500 sueldos a palacio. Los caballeros que estuvieran de guardia, si 
los caballos salieran perjudicados, o tuvieran enfermedades, remedien primero a los 
caballos, y, después den la “quinta”. 

Que los hidalgos que pueblan Carcastillo, si se hicieran males entre ellos y llegasen 
a las manos y se mataran octavo de homicidio paguen 30 sueldos y una medalla de 
dineros30, como hiciera el señor Aznar Aznares y su generación por el fuero de 
Medinaceli. Así como hizo Gozalbo Núñez y sus hijos que poblaron Medinaceli.  

Los judíos que vengan a residir en Carcastillo, paguen las mismas caloñas como los 
demás pobladores. 

El juez y el merino31 mayor que arresten a los hombres de Carcastillo, den los 
testimonios con fidelidad32 que deban al rey y a los alcaldes y prosigan en el arresto y 
no hagan alguna injusticia. 

                                                 
28 Sobre el significado de portazgo, montazgo, caloñas, fonsado y mañería ver el apartado 4.8. 
29 El sueldo (solidus en latín), fue una unidad de cuenta con valor de 1/20 libra (1 libra oro = 20 sueldos = 240 

dineros de plata). Originalmente el solidus romano fue la moneda de oro del imperio romano de mayor valor, 
y estuvo en vigor desde el año 301 d. C. al 476 d. C. En la otra versión del Fuero de Carcastillo se empleó 
directamente el término sueldos en vez de solidos. 

30 El dinero (procedente del latín denario) es una moneda antigua utilizada en el Imperio Carolingio, en la 
Marca Hispánica y en el Reino de Aragón. Hubo cuatro tipos de dineros aragoneses con diferentes contenidos 
en plata. Desconozco el significado de la unidad monetaria medalla y/o medalla de dineros. Esta moneda se 
utilizaba en conjunción con los mencales y maravedíes. Los mencales o menchales fueron una moneda de 
Castilla: en 1172, cada tres maravedís y medio hacían un mencal. Para ver una tabla completa de las 
equivalencias de las monedas en uso durante la Edad Media y moderna ver el apartado 4.8). 

31 Merino tiene varias acepciones. El merino chico es un alguacil, un cargo menor del concejo. El merino mayor 
era un tipo de juez nombrado directamente por el rey, con amplia jurisdicción sobre su territorio. 

32 Sean fedatarios. 
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Los caballeros de Carcastillo deberán ir con la tercera parte en fonsado con el Rey o 
con el Señor. Aquellos que queden de sobra de esta tercera parte, paguen de fonsadero 
cinco sueldos. 

Que los peones33 no vayan en fonsado, tan solo cuando el Rey estuviese cercado, 
con pan de tres días34. Y la tercera parte que quede de sobra, paguen de fonsadero 2 
sueldos y 7 dineros.  

Que los escolares no tomen posada gratuita en las casas de los caballeros. En casa 
de los peones podrán hacerlo tres noches. 

Y que el señor de la villa no tome carne gratis, sino que la compre. 

Y que los hombres de Carcastillo no den mañería, a no ser que hereden de sus 
gentes. 

Y que los caballeros de Carcastillo que vayan a fonsado con el rey o con su señor, 
den una quinta. 

Y que los hombres de Carcastillo que hagan alguna falta a palacio (al rey), cojan en 
prenda su ganado y no el de su vecino. Y si hubiera calumnias, den tres sueldos y 7 
dineros y una medalla. 

Y que los hombres de Carcastillo, de un año en adelante, podrán vender su casa y su 
heredad e ir a donde quieran. 

[Y a los hombres de Carcastillo, cuyo cautivo se vuelva cristiano, herede esto en 
vida y en muerte.] 

El ganado de Carcastillo que entre en las tierras de busto35 y sus aldeas, les cojan a 
ellos el doble y paguen 500 sueldos. Y los hombres de Carcastillo que pasen a través de 
otras tierra tierras sin tener derecho de paso en aquellos lugares y al atravesarlos los 
detuvieran, paguen 30 sueldos de asadura36. Que los hombres de Carcastillo que dejen a 
su mujer por otra, den a palacio 1 sueldo; si la mujer deja a su varón, dé octavo de 
homicidio37. 

Si los hombres de Carcastillo protegiesen ganado fuera de su término, cojan de 
aquel ganado por derecho la parte central (la mitad). Y si lo protegiesen desde su 
término, les cojan la quinta parte. 

El hombre que fuera homicida en otras tierras y viniera a Carcastillo a habitar, se le 
ayude cuanto mejor puedan. Que los hombres de otras tierras que demanden juicio a los 
hombres de Carcastillo, les den un fedatario, para que no venga ningún hombre de fuera 
en propia voz, y así se aplique a ellos el derecho. 

Que los vecinos con los vecinos tengan juicio con tres testimonios. Que el que 
aprese a un hombre de Carcastillo, pague 500 sueldos, si no fuera ladrón. 

Tal Fuero, como en esta carta ha sido escrito, lo tenemos nosotros, el Concejo de 
Medinaceli. Son testigos: Don Blasco, Monio Jiménez, Pascal Juan, Juan Aloscano, 

                                                 
33 O pecheros. 
34 Es decir, tan solo durante tres días. 
35 Yanguas, en su Diccionario de antigüedades del reino de Navarra, explica que un busto es un «rebaño de 
vacas, cuyo número no podía exceder las 800 cabezas». Del mismo modo, Tilander, en Fueros de Aragón, 
explica que se trata de un «rebaño de vacas o bueyes».  
36 Según el DLE, asadura: derecho (tasa) que se pagaba por el paso de los ganados. 
37 Según el DLE, homicidio en este contexto significa «tributo que se pagaba antiguamente». Otro término 

romance de la época, relacionado con el anterior, es el de homecillo, que era la multa o contribución 
pecuniaria que, aparte de las penas personales, debía pagar el homicida. Era lo que hoy llamamos 
indemnización a la familia del interfecto. 
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Esteban Belit, Pedro Díaz, Elbet era Alcaide de Medinaceli cuando fue escrita esta 
carta. 

Hay otra versión mucho más extensa del fuero de Carcastillo38, que se trata de una copia 
simple y sin fecha cuyos caracteres corresponden a finales del siglo XIII, y como Tomás 
Muñoz advierte hay varias incongruencias en el texto. El documento que empieza de la 
siguiente manera: «In nomine domini nostri Jhesu-christi. Hec est carta Quam fecit concilium 
de Medina celim super suis foris et consuetidinibus cum beneplácito domini Alfonsi Regis», 
puede consultarse en la fuente mencionada. 

Asimismo se dispone del documento39, de 14-5-1140, en que Alfonso VII de Castilla 
concede a los pobladores de Sigüenza exenciones, el fuero de Medinaceli y el Señorío de 
Sigüenza, y otro documento40 de 7-5-1146 en que amplía las donaciones y el fuero.  

Retomando el hilo principal del discurso, el Fuero de Medinaceli fue concedido sobre 
1110 y reinstaurado sobre 1122. En esa época no se había sancionado ni el Fuero Juzgo 
(1241) ni las Siete Partidas (1263) por lo que este era el único rudimentario derecho que se 
aplicaba en esa época. Los contenidos del fuero son tan simples como las necesidades del 
momento, en donde el vigor y entusiasmo por una vida que comienza dominan la escena. Lo 
perentorio en aquel momento era mantener la frontera con los musulmanes a toda costa, lo 
demás era secundario. 

Como puede verse el fuero habla sólo de hombres y no de mujeres. Sólo se menciona a 
las mujeres al decir «que los hombres de Carcastillo que dejen a su mujer por otra, den a 
Palacio un sueldo; si la mujer deja a su varón, dé octavo de homicidio». De esta corta frase se 
saca la conclusión de que el castigo a un hombre por el abandono de su mujer es mínimo e 
irrisorio (1 sueldo), si lo comparamos con la pena de 500 sueldos por entrar con el ganado en 
las tierras de Busto y sus aldeas, o los 30 sueldos de derecho de paso con el ganado por 
tierras ajenas. No hemos llegado a saber la cantidad monetaria que representaba el 
“homicidio”, por lo que no sabemos si las mujeres estaban discriminadas en el abandono del 
hogar. 

La pena por el homicidio (matar a alguien) era muy reducida: «que los hidalgos que 
pueblan Carcastillo, si se hicieran males entre ellos y llegasen a las manos y se mataran, en 
caso de homicidio paguen 30 sueldos y una medalla de dineros». Aunque no hemos llegado a 
conocer el significado de “una medalla de dineros”, la pena de 30 sueldos es ridícula e 
irrisoria en si lo comparamos con la pena de 500 sueldos por entrar con el ganado en las 
tierras de Busto y sus aldeas, o los 30 sueldos de derecho de paso con el ganado por tierras 
ajenas. 

A la vista del fuero y del exceso de atención que en el mismo se le presta a las faltas 
relacionadas con la estancia del ganado en tierras ajenas, se puede aventurar la hipótesis de 
que este tipo de conductas eran usuales en aquellos momentos. También se puede aventurar 
la hipótesis de que el traslado del fuero de Medinaceli a Carcastillo no fue muy afortunado. 
Los territorios de Medinaceli están situados entre 1100 y 1200 metros sobre el nivel del mar, 
en unas tierras frías y con menguada producción cerealista y con alta vocación de ganadería 
lanar; en cambio Carcastillo se encuentra en la fértil ribera del río Alagón, muy cerca del río 
Ebro, a 350 metros sobre el nivel del mar, con un clima mucho más cálido, unas tierras 
mucho más productivas y en las que probablemente la vocación y usos ganaderos fueran 
reducidos. Pero no vamos a enmendarle la plana al Rey Batallador, que es de suponer que el 
sabía lo que hacía. 

                                                 
38 Tomás Muñoz y Romero (1847): Colección de fueros municipales y cartas pueblas, Tomo I, Madrid, pp. 435-

443. Ver al respecto lo expuesto en el apartado 4.4.2.1. 
39 Ibidem, pp. 529-531. 
40 Colección de fueros y cartas pueblas de España, Real Academia de Historia, Catálogo, Madrid 1852, p. 240 
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4.3.1.3. El Común de Villa y Tierra de Medinaceli 
En la Extremadura castellana 41, zona a la cual perteneció nuestra tierra, los terrenos 

recién conquistados a los musulmanes eran de realengo42 (pertenecientes al rey), y fueron 
cedidos por los reyes a lugartenientes suyos para que los organizaran como comunes de Villa 
y Tierra43, que eran los elementos básicos en que se dividían los territorios. Constaban de:  

a)  la Villa, sólo dependiente de la autoridad real. Gobernada por un Concejo local, con un 
código de Derecho propio, en gran parte de origen germánico, y establecido en un 
Fuero confirmado por el monarca. La Villa está rodeada de muralla, en la que se abren 
las “puertas” o “portillos”, generalmente en número de cuatro, orientados a los cuatro 
puntos cardinales. En el interior de la villa surgen las iglesias y se forman los “barrios” 
o “colaciones” en torno a ellas. Desde la villa, como cabeza, se repuebla el territorio de 
una manera coordinada. La Villa era obviamente Medinaceli. 

b) La Tierra, dependiente de la Villa, poblada de aldeas, y repartida en sexmas o 
territorios de dimensiones similares, que dividía el espacio en seis partes. La 
administración de esta Tierra era similar, aunque el dominio44 pudiera ser de diversos 
tipos. 

No se conoce que aldeas fueron las primeras en formar la comunidad de Medinaceli, ya 
que no hay documentos escritos de principios del siglo XII que hagan una relación 
exhaustiva al respecto. El documento más antiguo en el que se enumeran poblaciones de La 
Comarca es de 119745, 46, y es una relación de las aldeas del arciprestazgo de Medinaceli (ver 
apartado 6.4.2.2) que comprendía los territorios de la Tierra de Medinaceli situados en la 
actual provincia de Soria, así como los territorios situados entre los ríos Tajuña, Linares y 
Tajo, más las aldeas de Garbajosa, Aguilar de Anguita, Alcolea del Pinar y Villaverde del 
Ducado. El siguiente documento del que se dispone es de 130147 que se encuentra trascrito al 
Castellano en el apartado 6.6.1.1, en el que sólo se citan las poblaciones donde la Mesa 
Capitular tenía posesiones. El primer documento que hace una relación completa de todas las 
aldeas del Obispado seguntino es de 1353 (ver apartado 6.4.2.2) demasiado tardío como 
servirnos de guía en las poblaciones del siglo XII. 

En cuanto a los documentos en piedra se encuentran los numerosos templos románicos 
cuya datación precisa presenta dificultades. Así, Cubillas nace en términos históricos 
datables en la época entre aproximadamente 1150 y 1180, como lo atestigua el templo 
románico de siglo XII. Aunque diversos autores (ver por ejemplo Riesco de Iturri48) han 

                                                 
41 A. Herrera Casado (1989): Los Comunes de Villa y Tierra en Guadalajara, en Imago Hispaniae, Actas del 

Simposio Internacional en homenaje a Manuel Criado de Val, Reipcherberger. Verlag Kassel (Alemania).  
42 A diferencia con lo que antes había ocurrido con algunas tierras reconquistadas al norte del Duero, y lo que 

después ocurriría en Extremadura y Andalucía, que bastantes terrenos eran propiedad feudal de los nobles que 
los conquistaron y eran tierras de abolengo, usando abolengo en el sentido de ascendencia ilustre, o nobleza; 
aunque todos tenemos abolengo, porque todos tenemos abuelos (Ver DLE).  

43 Otros nombres utilizados son: Común y Tierra, o Comunidad de Tierra, Común y Villa,… 
44 La palabra dominio tiene muchas acepciones, aquí se utiliza según la 8ª acepción del DLE: dominio: 8. m. 

Der. Derecho de propiedad. Aquí se utiliza en el sentido de Dominio pleno o dominio absoluto que sería: 
dominio pleno: 1. m. Der. El que reúne la totalidad de facultades que las leyes reconocen al propietario de 
algo. 

45 Toribio Minguella y Arnedo (1910): Historia de Diócesis de Sigüenza y de sus Obispos. Volumen I, 
Colección diplomática nº 135, pp. 494-496. 

46 Toribio Minguella y Arnedo (1910): Historia de Diócesis de Sigüenza y de sus Obispos. Volumen I, pp. 179-
182. 

47 Posesiones que se asignaron a la Mesa Capitular (1301): en Toribio Minguella y Arnedo (1912): NUM II. 
AÑO 1301. 19 DE ENERO. Posesiones que se asignaron a la Mesa Capitular, en Historia de Diócesis de 
Sigüenza y de sus Obispos. Volumen II, Madrid, pp. 368-371. 
http://bidicam.castillalamancha.es/bibdigital/bidicam/es/consulta/registro.cmd?id=11588 

48 M. Begoña Riesco de Iturri (1996): Nobleza y señoríos en la Castilla centro-oriental en la baja Edad Media 
(siglos XIV y XV): Tesis Doctoral, UCM, p. 665. Que parece tomarlo de la «Crónica y Guía de la provincia 
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hecho ejercicios de aproximación al tema de los que se concluye que casi todas las aldeas 
actuales estaban pobladas a principios del siglo XII, preferimos remitirnos a lo documentado 
en los escritos ya citados y en 1370 (ver apartado 4.3.3.3). 

También se conoce que en las primeras décadas de dominación cristiana, por todo el 
común de Medinaceli y por los comunes vecinos se edificaron o remodelaron torres de 
vigilancia para asegurar su seguridad. Aún vemos en la toponimia de algunas de sus antiguas 
aldeas, la referencia a dichos elementos defensivos: así Torrecuadrada de los Valles, 
Tortonda, Torresaviñán, Torremocha, Castilblanco de Henares, Tordelrábano, Cendejas de la 
Torre, Torre de Valdealmendras, Castejón de Henares, Torralba... En otros casos el 
crecimiento fue anexo o cercano a asentamientos y/o fortificaciones musulmanes como 
Alcolea (del Pinar), Bujarrabal, Estriégana, Barbatona, Sigüenza, etc. El Común se extendió 
hasta la orilla del Tajo, llevando a sus costados los concejos de Atienza y Molina.  

De la población de Sigüenza y otras aldeas de una estrecha franja, inicialmente bajo el 
dominio del común de Medinaceli, al que perteneció por un brevísimo plazo, surgió el 
Común de Sigüenza, cabeza de episcopado. El Común de Sigüenza adquirió territorios de los 
comunes de Medinaceli y de Atienza cambiando su dinámica social. Esto será tratado más 
ampliamente en el capítulo 6 dedicado a la jurisdicción religiosa. 

Salvador de Moxó en su obra «Repoblación y sociedad en la España cristiana medieval» 
dice: «el sistema de repoblación concejil, que se desarrolla brillantemente a través de toda la 
Extremadura, se manifiesta eficaz en la Transierra. Sirvan de ejemplo Atienza y Medinaceli, 
donde se crearían comunidades de villa y tierra capaces de mantener durante mucho tiempo 
sus amplios alfoces jurisdiccionales, a los que irradian desde la propia villa su proyección 
repobladora y su organización administrativa». 

4.3.2. Señoríos iniciales e intermedios  

4.3.2.1. Origen y significado de los señoríos  
Los reyes fueron cediendo diversos territorios a sus nobles afines y de confianza, así 

como a las Ordenes de Caballería, abadías y episcopados. Este proceso continuaría hasta el 
siglo XVII. Como causas y finalidades de este proceso hay que mencionar:  

 Agradecer lealtades y ganarse la confianza y adhesión de ciertas personas o grupos 
 Fortalecer su ejército y seguridad del territorio, lo que era de especial incidencia en 

el caso de las Ordenes de Caballería que tenían esta misión. 
 Facilitar la administración de los territorios, por la intermediación de personas 

cercanas al origen de los sucesos. Los desplazamientos en aquella época eran 
lentos, y las noticias tardaban mucho en llegar al rey. 

 Descentralizar la administración de un basto territorio que carecía de funcionariado. 

La historiografía diferencia dentro de los señoríos dos categorías: el señorío territorial o 
señorío solariego, que sería el más similar al feudo, y el señorío jurisdiccional, en que las 
prerrogativas del señor son fundamentalmente el cobro de los derechos señoriales de origen 
político, administrativo y judicial. Esta diferenciación es muy confusa, tanto en la práctica 
como en la documentación histórica. Cosa lógica, porque la confusión de derechos y 
jurisdicciones es una de las características del feudalismo. Difícil sería aclarar lo que 
significaba concretamente ser «señor de horca y cuchillo», o hasta donde llegaba el «ius 
utendi et abutendi», el «ius prime noctis», u otros “derechos” abusivos. 

Señorío territorial. El señor territorial tiene teóricamente una vinculación más estrecha 
con la tierra, es decir tiene la propiedad o dominio pleno de la misma, y pagaba al siervo por 

                                                                                                                                                       
de Guadalajara» de A. Herrera Casado. Riesco Iturri se olvida de citar a Algora cuyo nombre de origen árabe 
hace muy probable su permanencia desde tiempos musulmanes. 
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su trabajo; la forma típica de extraer el excedente49 a sus siervos es mediante prestaciones de 
trabajo; así la serna que era el tributo (en dinero o en especie) que el vasallo debía pagar al 
señor cuando dedicaba algún día de trabajo para ocuparse de sus asuntos.  

Propiamente, el campesino sujeto a señorío territorial no tenía propiedad privada, las 
tierras y su casa eran del señor. Recibía del señor un sueldo por el trabajo que debía realizar 
obligatoriamente en las tierras de éste. Era un siervo con una libertad personal muy limitada. 
Existieron en los reinos hispánicos medievales algunos de estos señoríos, pero no 
generalizadamente como ocurrió en el resto de Europa. El feudalismo pleno sólo ocurrió en 
Hispania en tiempos visigodos. Tras la conquista por los musulmanes se mantiene la 
extracción de excedentes, pero este dominio tenía un alto componente religioso y moral y 
consideraba a todas las personas hijos de Dios con derechos morales que no se violaban. Con 
la reconquista cristiana de Hispania-al Andalus los reyes mantuvieron buena parte de los 
valores morales de los musulmanes y cristianos, y la implantación del feudalismo fue mucho 
más reducida que en otros lugares de Europa. 

Señorío jurisdiccional. El señor jurisdiccional tiene en cambio una diferente relación 
con la tierra, tiene su dominio eminente o de tutela administrativa que incluye el poder 
realizar cambios en la distribución de la tierra por razones de bien común, quedando al siervo 
el dominio útil. El vasallo mantiene una economía libre basada en su trabajo y en la venta o 
intercambios de los productos agropecuarios o artesanales por él obtenidos, pero el señor 
adquiere los excedentes mediante la aplicación de los impuestos que le han sido transferidos 
por el rey (ver apartado 4.6), aunque en el fondo también realice la extracción del excedente 
mediante una coerción extraeconómica ya que de él dependían en cierto grado los cuerpos de 
sus vasallos, y había que mantener subordinación a la autoridad.  

El campesino sujeto a un señorío jurisdiccional es un vasallo del señor, al igual que un 
noble lo es de otro noble de categoría superior o del rey. En la Hispania reconquistada no 
hubo situaciones de servidumbre extrema como en otros países europeos, y tampoco una 
abolición de la servidumbre espectacular, como ocurrió en circunstancias en las que la 
servidumbre se aplicó tardíamente y ya en la Edad Moderna, como en el Este de Europa y 
particularmente en la Rusia zarista. La condición social de los campesinos españoles en la 
Alta Edad Media fue mejor, con derecho de trasladarse de una población a otra, con ciertas 
garantías judiciales, con la capacidad de tener una economía basada en la propiedad, con el 
dominio útil de la tierra e inmuebles -de los que debe transmitir obligatoriamente los 2/3 a 
sus descendientes- y otras muchas libertades y derechos no contemplados en los siervos del 
feudalismo. Pero en lo económico se mantuvieron siempre en los límites de la subsistencia y 
sometidos a la superioridad social de los señores; este periodo pasó fluidamente poco a poco 
a situaciones de menor sujeción personal. 

Hay que tener en cuenta que, en la Edad Media para la nobleza, la tierra en sí no valía 
nada, lo que valía era asegurarse el poder de administrarla para así poder extraer todo tipo de 
beneficios a costa del trabajo y vidas de los siervos o vasallos, cercanos en algunos casos a la 
esclavitud. La diferencia entre esclavo, siervo y vasallo es sutil, y manifiesta diferentes 
grados de esclavitud50. Lo fundamental para el señor es la percepción de la renta de la tierra; 
las vías de obtenerla eran innumerables, pues mediante un conjunto difuso de derechos 
señoriales conseguía gravar cualquier movimiento de la producción o aumentos de la 
prosperidad de los campesinos (derechos de paso, de pontazgo, de portazgo... por la 

                                                 
49 La palabra excedente significa lo que excede de alguna necesidad. En el contesto del materialismo histórico el 

excedente o los excedentes son los bienes materiales que exceden las estrictas necesidades de supervivencia, 
y que han sido arrebatados, como mínimo desde tiempos romanos hasta finales del s. XIX, por las elites 
civiles y religiosas a las clases más bajas. 

50 Conviene recordar que la esclavitud perduró en Las Españas de la península hasta 1837, mientras que en las 
colonias tuvo que esperar más; la Cuba española fue la que más esperó, hasta el 17 de febrero de 1880. 
Durante toda la Edad Moderna a la vez que los castellanos llevaban negros a América, también se los traían a 
la península, para que ejercieran las labores que sus siervos y vasallos no ejercitaban. 
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explotación de los bosques, de los ríos... monopolios de molino, de tienda, de taberna...), a lo 
que hay que añadir los cobros derivados de la jurisdicción (multas, penas de cámara, todo 
tipo de impuestos cedidos por el rey...) 

4.3.2.2. Señoríos y encomiendas iniciales. Señoríos de recompensa 
Ya en los momentos iniciales de la reconquista algunos pequeños enclaves fueron cedidos 

en señorío51. Estos señoríos son denominados “Señoríos de recompensa” porque fueron 
cesiones hechas para recompensar los servicios de guerra prestados por los grandes capitanes 
a la corona, al estado. 

Alfonso VI cedió en 1097 Zorita y su alfoz a Alvar Fañez. Su sucesora, Urraca I, 
encomendó la tarea repobladora de La Región a varios señores en la década de 1150. Cedió 
en 1119 a Fernando García de Hita, yerno del célebre Alvar Fañez de Minaya, el señorío de 
Hita y su alfoz por juro de heredad, y el de Uceda y su alfoz, y a Pedro Fernández de Hita el 
señorío de la villa de Humanes, pero éste posteriormente hizo donación en mayo de 1188 de 
la misma a la Orden de Santiago, quedando bajo la jurisdicción de Mohernando. 

Alfonso VIII de Castilla cede en 1170 Beleña y su alfoz en señorío a Martín Fernández, 
que ya era señor de Hita y Buitrago. 

La orden de Calatrava tuvo posesiones dentro del Común de Medinaceli52, que 
desembocaron en la Encomienda de Riba de Saelices y Medinaceli. En este caso parece que 
no fueron donaciones reales, sino adquisiciones de otro tipo. En 1123 Juan Esteban y su 
mujer doña Justa, sin descendencia, entraron en la Orden entregando sus casas y heredades 
en Medinaceli, Torralba, Capris, Luzón y la aldea de Huerta53. Luego la Orden recibió la 
heredad de Esteras con casas y viñas. Posteriormente la Orden adquiere numerosas 
posesiones en torno a Riba de Saelices. Para 1262 ya se había creado esa encomienda. En 
1292 la Orden intercambia los territorios en torno a Riba de Saelices con Alfonso Fadrique, a 
cambio de otros en la provincia de Huelva. En este breve periodo la Orden ejerció sobre estos 
lugares poder jurisdiccional. 

Posteriormente, coincidiendo con los ataques de los almohades, y para fortalecer la 
frontera, Alfonso VIII daría a la orden de Calatrava la jurisdicción de los alfoces de Zorita, 
Almoguera, Pastrana y Cogolludo 

También las órdenes de Santiago, de San Juan y del Temple, tuvieron pequeños enclaves 
en la actual provincia de Guadalajara. 

4.3.2.3. Evolución de las jurisdicciones. Señoríos intermedios  
Se denominan señoríos intermedios a los que se formaron por las concesiones que no se 

hicieron inmediatamente después a su reconquista. En La Región son los que se crearon en 
los siglos XIII al XV54.  

En el siglo XIII los reyes restringieron el aumento de los señoríos, si bien a mediados de 
ese siglo concedieron algunos señoríos a miembros de su familia.  

                                                 
51 M. Begoña Riesco de Iturri (1996): Nobleza y señoríos en la Castilla centro-oriental en la baja Edad Media 

(siglos XIV y XV): Tesis doctoral, UCM, pp. 669-673. 
52 Enrique Rodríguez-Picavea (1994): La formación del feudalismo en la meseta meridional castellana: los 

señoríos de la orden de Calatrava en los siglo XII-XIII, Ed. Siglo XXI, Madrid, pp. 150-152. 
53 No está claro si se refiere a la actual Hortezuela de Océn situada a 14 km al suroeste de Luzón, o la actual 

Huertahernando situada a 10 km al sur de Riba de Saelices o bien, la actual Santa María de Huerta. El 
monasterio de Santa María de Huerta comenzó a construirse en 1162 por iniciativa del rey Alfonso VII, pero 
su desarrollo de mano de los monjes cistercienses fue lento. En 1197 es citado con el nombre de Orta (Huerta) 
en la relación de parroquias del arciprestazgo de Medinaceli, y no alcanzaría su plenitud hasta el siglo XIV. 

54 Se puede consultar electrónicamente un tratado extenso al respecto en: Mª Begoña Riesco de Iturri (1996): 
Nobleza y señoríos en la Castilla centro-oriental en la baja Edad Media (siglos XIV y XV): Tesis Doctoral, 
UCM. 
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Al iniciarse el siglo XIV se experimentó un proceso de señorialización coincidiendo con 
el incremento del poder nobiliario durante las minorías de edad de Fernando IV y Alfonso 
XI, así como una renovación en la estructura social, con la extinción de viejos linajes y la 
irrupción de otros nuevos, como los Orozco, Valdés, Biedma o Pecha. Se comenzó a 
conceder señoríos como recompensa a intervenciones en la reconquista. Además, a partir de 
1366 en toda Castilla hubo creación profusa de señoríos, como consecuencia de las 
donaciones reales, como recompensa a fidelidades en las guerras civiles castellanas,  

El incremento de los señoríos fue constante desde 1284 a 1474, al contar con una 
coyuntura política favorable. Así las minorías de edad y las guerras civiles acontecidas bajo 
la dinastía Trastámara permitieron a la nobleza reforzar su poder en sus dominios. Si bien la 
mayor parte de los estados señoriales deben su formación a concesiones regias, que 
pretendían recompensar servicios prestados o asegurarse el apoyo de un determinado linaje, 
también la nobleza al encontrarse sólidamente asentada en una comarca empleó la 
compraventa, la permuta o las concesiones para ampliar sus territorios. 

4.3.2.4. Señoríos intermedios en La Región  
El mayor de ellos fue el constituido por Alfonso X, sobre 1260, para doña Mayor Guillén 

de Guzmán perteneciente a la influyente familia de la Casa de Guzmán, y compuesto por las 
villas y lugares de Cifuentes, Val de San García, Palazuelos, Azañón, Alcocer, Valdeolivas, 
Salmerón, Viana y otros. Esto se hizo sacando estas localidades de los comunes de villa y 
tierra a los que pertenecían. La transmisión de este dominio señorial recayó en la hija de doña 
Mayor Guillén, Beatriz de Portugal, y en su nieta doña Blanca, abadesa de las Huelgas.  

También se considera que estaba bajo el dominio señorial de estas damas el lugar de 
Guijosa55. Este dominio señorial fue comprado posteriormente por el noble y escritor don 
Juan Manuel, que gustaba de poseer lugares fortificados56, y cedido al Infante don Pedro, hijo 
de Sancho IV, que son los dos personajes con más movimientos en La Región. Así, podemos 
indicar que, en 1317, don Juan Manuel compró a doña Beatriz, hija y heredera de doña 
Mayor Guillén, la villa de Cifuentes, que más tarde le fue otorgada en dote a su hija doña 
Constanza Manuel al tiempo de su matrimonio con el infante don Pedro de Aragón. Al morir 
sin descendencia directa esta dama, le sucedió en este dominio su hermano. Sin embargo, la 
temprana muerte de doña Blanca Manuel, su única heredera, dejó un vacío señorial que fue 
aprovechado por Pedro I, para incorporar de nuevo esta villa al régimen de realengo. El 
infante don Juan Manuel también adquirió la villa de Palazuelos para venderla 
posteriormente a don Simón, Obispo de Sigüenza. Igualmente se convirtió en el señor de 
Alcocer, Salmerón, Valdeolivas, Millana y otros lugares del entorno, así como de Guijosa. 
Por último, don Juan Manuel compró a las hijas y herederas de doña Francisca, señora de 
Trillo en 1325, este lugar con todos sus términos, vasallos, montes y fortaleza. Por su parte, 
el Infante don Pedro compró a doña Beatriz Azañón y Viana, en 1311, pero al morir sin 
herederos pasó el señorío a su viuda. Aunque las noticias relativas a la posterior trayectoria 
jurisdiccional de estos dominios, permiten suponer que doña María vendió el lugar de Viana 
a la Corona. 

A mediados del s. XIV los reyes trataron de salvaguardar su dominio sobre las ciudades y 
villas más importantes, como las villas de Guadalajara e Hita, cediéndolas de forma temporal 
a sus esposas e hijos. 

Iñigo López de Orozco, recibió de Alfonso XI y Pedro I (sobre 1350) numerosos señoríos 
jurisdiccionales en los concejos de Atienza (ejemplo Galve de Sorbe) y Molina de Aragón, y 
tuvo importantes heredades solariegas en Castilblanco de Henares, Cutanilla, Jirueque, 

                                                 
55Mª Begoña Riesco de Iturri (1996): Nobleza y señoríos en la Castilla centro-oriental en la baja Edad Media 

(siglos XIV y XV): Tesis Doctoral, UCM, p. 679. 
56 Antonio Herrera Casado (2000): Guía de campo de los castillos de Guadalajara: una guía para conocerlos y 

visitarlos, Ed. aache, pp. 64-65. 
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Mandayona, Miedes de Atienza, Miralrío, Tejer y Utande; es posible que también poseyera 
Ledanca y Carabias en la tierra de Atienza y Guijosa en la de Medinaceli57. Antonio Herrera 
Casado afirma esta pertenencia basándose en uno de los blasones que hay en el castillo, que 
es el de los Orozco58. Layna Serrano y Herrera Petere también señalan que Guijosa 
perteneció a Iñigo López de Orozco, basándose en uno de los escudos de la puerta del 
castillo, en el que están los cuatro lobos y la cruz de los López de Orozco. Cooper describe 
este escudo y lo atribuye asimismo a los Orozco. Finalmente Olea Alvarez59 afirma que 
Guijosa perteneció a Iñigo López de Orozco. El señorío de Guijosa fue cedido a su sobrino 
Pedro González de Mendoza en 1355 quien lo mantuvo en su poder hasta 1367. También en 
1355 el rey Pedro I concedió a Pedro González de Mendoza los jugosos portazgos de la gran 
villa realenga de Guadalajara. 

  

Figura 4.10. Castillo de Guijosa en 2013 durante su reconstrucción actualmente paralizada 

En la Primera Guerra Civil Castellana (1351-1369) entre el rey Pedro I y su hermanastro 
Enrique II (que fue el monarca que le precedió y le sucedió en el Reino de Castilla y León) 
tanto Iñigo López de Orozco como Pedro González de Mendoza se posicionaron con Pedro I 
hasta 1366, en que se pasaron al bando de Enrique II. Tras la batalla de Nájera celebrada el 3 
de abril de 1367, en la que ganó de forma aplastante Pedro I, éste degolló a Iñigo López de 
Orozco e hizo prisionero a Pedro González de Mendoza. Tras este incidente el Príncipe 
Negro, inglés que era el principal aliado de Pedro I, cambió de bando y liberó a los 
prisioneros. 

En esta guerra participó toda La Región en uno u otro bando. Atienza y Ayllón se alzaron 
contra Pedro I. Y parece que Sigüenza, Cifuentes y Medinaceli eran partidarias de Pedro I. El 
24 de octubre de 1367 Enrique II hizo en Medinaceli un reparto de 10.000 maravedís para 
pagar los favores a Pedro González Carrillo que se había alzado en Atienza60. La guerra 

                                                 
57 Nicolás Ávila Seoane (2006): Señoríos y heredades de Iñigo López de Orozco en los concejos de Atienza, 

Medinaceli y Molina de Aragón, En la España Medieval, 29, pp. 54-57. 
58 Antonio Herrera Casado (2000): Guía de campo de los castillos de Guadalajara: una guía para conocerlos y 

visitarlos, Ed. aache, pp. 64-65. 
59 Pedro A. Olea Alvarez (2014): Sigüenza entre las dos Castillas y Aragón 1350-1500, Vol. III, 1, p.732. 
60 Ibid. p. 599. 
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terminó el 29 de julio de 1368 con el asesinato de Pedro I a manos de Enrique II. Con ello 
hubo un cambio de dinastía de la Casa de Borgoña a la Casa de Trastámara. Es un cambio de 
dinastía producido por vía materna porque tanto Pedro I como Enrique II eran hijos de 
Alfonso XI de Castilla de la Casa de Borgoña, pero Pedro I era hijo de María de Portugal de 
la Casa de Borgoña, y Enrique II era hijo de Leonor de Guzmán de la Casa de Trastámara. 
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4.3.3. El Señorío de Medinaceli y la Casa de Medinaceli 
La Comarca estuvo sometida jurisdiccionalmente al Señorío de Medinaceli durante una 

larga etapa de la historia, comprendida entre aproximadamente 1368 y 1837. Aquí, 
jurisdiccionalmente quiere decir que los territorios, que a partir de la reconquista fueron de 
realengo -es decir el Rey era el que ejercía la administración general, la recaudación de 
impuestos y la justicia-, pasaron a ser de señorío, recayendo estas administraciones en un 
Señor, con las restricciones que luego se apuntarán. En primera instancia se creó el Condado 

de Medinaceli o Señorío de 
Medinaceli propiamente dicho, 
pero luego la Casa de 
Medinaceli adquirió el señorío 
de otras poblaciones que se 
llaman Señoríos de la Casa de 
Medinaceli. 

4.3.3.1. Origen político 
del Señorío de 
Medinaceli 

El señorío de Medinaceli 
tiene su origen en una «merced 
enriqueña», consistente en la 
donación por parte de Enrique 
Trastámara (que luego fue el 
rey Enrique II de Castilla) en el 
año 1368, al francés Bernardo 
de Bearne o de Foix, capitán de 
las fuerzas trastamaristas, como 
recompensa a su apoyo en la 
primera guerra civil castellana.  

Enrique venía manteniendo con su hermanastro Pedro I (“el Cruel” según sus detractores, 
o “el Justiciero” según sus admiradores) una guerra civil desde 1351. Pedro I era partidario 
de una corona fuerte frente a los nobles, lo que suponía: justicia y tranquilidad para el pueblo 
llano, principalmente campesinos y obreros cristianos, judíos y mudéjares, y enfrentarse a los 
nobles de forma cruel y justiciera. Para ello recurrió a numerosos arrestos de nobles, 
asesinatos, y envenenamientos, incluyendo a familiares suyos. Uno de los primeros fue la 
ejecución en 1351 de su madrastra y madre de Enrique. Después de esto Enrique realizó 
alianzas con otros nobles y naciones extranjeras, y comenzó una larga guerra. Para 
asegurarse el apoyo de los nobles fue concediéndoles lo que no era aun oficialmente suyo.  

La guerra terminó el 23 de marzo de 1369 cuando Pedro I murió apuñalado en la tienda 
de Enrique, en Montiel. Enrique acababa de ganar la batalla de Montiel (Ciudad Real), y 
Pedro intentó huir del castillo de Montiel pactando con un capitán trastamarista, el 
mercenario Bertrand du Guesclin; pero éste le llevó a la tienda de Enrique, y en la pelea entre 
hermanastros du Guesclín ayudó a Enrique a matar a Pedro I, que luego fue decapitado 
ritualmente.  

El Condado de Medinaceli está relacionado con otro incidente en la sucesión de la 
Corona de Castilla. Bernardo de Bearne se casó en 1370 con Isabel de la Cerda, chozna o 
transtataranieta de Alfonso X, sobre la que recaían los “derechos legítimos” de la Corona de 
Castilla y León, si no fuera porque su bisabuelo hubiera renunciado a esa Corona, lo que se 
detallará en el apartado 4.3.3.2. 

Figura 4.11. Miniatura, realizada en el siglo XV, 
representando la batalla de Montiel  
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La donación del señorío de la villa de Medinaceli y sus aldeas y términos poblados y por 
poblar, sus vasallos, bienes de uso comunal, pechos (impuestos) y derechos con la justicia 
civil y criminal, alta y baja, a Bernardo de Bearne, con título de conde, con carácter 
hereditario por vía de mayorazgo, y veto de enajenarla, en los siguientes términos61: 

«En el nombre de Dios Padre et Fijo et Spiritu Sancto, que son tres presonas et vn Dios 
verdadero que viue et regna para siempre jamás, et de bienauenturada virgen gloriosa Sancta 
María, su madre, a quien nos tenemos por sennora et por abogada en todos los nuestros 
fechos, et a onrra et seruicio de todos los Sanctos de la corte celestial. 

Porque entre todas las cosas que son dadas a los reyes les es dado de fazer gracia a 
merced et sennaladamente do se demanda con derecho et con razón; ca el rey que lo faze a de 
contar en ella tres cosas; la primera qué merced es aquélla que le demandan; la segunda qué 
es el pro o el danno que ende le puede venir, si la feziese; la tercera qué logare es aquél en 
quien a de fazer la merced et cómmo ge la meresçe.  

Por ende nos, catando todo esto, queremos que sepan por este nuestro priuíllegio todos 
los omes que agora son o serán de aquí adelante como nos, don Enrique, cauallero et seruidor 
de Ihesu Christo et por su gracia rey de Castiella, de Toledo, de León, de Gallizia, de Seuilla, 
de Córdoua, de Murcia, de Jahén, del Algarbe, de Algezira et sennor de Molina, regnante en -
vno con la reyna donna Joanna, mi mugier, et con el infante don Iohan mi fijo primero 
heredero en Castiella et en León, por conoscer a uos don Bernalt de Bearne, nuestro 
vasallo, quanta lealtad en vos fallamos de fiança que en unos feziemos et por quanto afán 
et trabaio quienes ouiestes et auedes por nuestro seruiçio et por uos dar gualardón desta 

lealtad et fiança que en vos fallamos 
siempre desde que sodes nuestro et en 
nuestro seruiçio et porque asy como en 
mantener et guardar lealtad ay grandes 
peligros et trabaios, asy por la fiança de 
la lealtad deuen los omes que son 
prouados et fallados por leales rescibir 
gualardón. 

Et por ende por vos fazer bien et 
merced por muchos et buenos et leales 
et muy grandes seruicios que nos 
feziestes et fazedes de cada día et por 
que vos et los del vuestro linaje valades 
más et ayades con que mejor nos 
podades seruir et finque en 
remembrança para otro (sic) que lo 
sopieren et lo oyeren, et auiendo 

voluntad de vos heredar en los nuestros 
regnos, dámosvos donación pura et 

non rebocable, en manera de condado, la nuestra villa de Medinaceli con todos sus 
términos poblados et por poblar, que la ayades por mayoradgo con estas condiciones 
que se siguen: que la non podades vender nin dar nin mandar ni trocar nin canbiar nin 
enajenar, mas que lo ayades vos, el dicho don Bernalt, para en toda vuestra vida. Et 
después de vuestros días que la aya et herede el vuestro primero fijo legítimo que de vos et 
de vuestra muger, de linia derecha et de legítimo matrimonio nasciere o el su fijo o nieto o 
dende ayuso varones que legítimos sean, uno en pos del finamiento del otro  Et sy el vuestro 
fijo primero legítimo muriere syn auer fijos o nietos o dende ayuso, varones legítimos, que 
haya de heredar el dicho mayoradgo el vuestro fijo segundo o el tercero o el quano o el 

                                                 
61 Mª Luisa Pardo Rodríguez (1993): Documentación del Condado de Medinaceli: 1368-1454, Ed. Diputación 

de Soria, nº 24. Documento nº 1, pp. 127-130. 

Figura 4.12. Decapitación del cadáver de Pedro I 
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quinto o dende ayuso a sus fijos o nietos o dende ayuso, varones legítimos que dellos 
nacieren de llina derecha et de legítimo matrimonio. 

Et non auiendo fijos varones legítimos, que hayan et hereden el dicho mayorazgo 
vuestras fijas o sus fijos o nietos o dende ayuso que dellas nacieran de llinea derecha et de 
legítimo matrimonio toda vía que lo aya et herede el mayor con las condiçiones sobredichas 
et destacándose todo el uuestro linage et non fincado varón nin mugier que de derecho deua 
auer et heredar el dicho mayoradgo, que haya et herede el dicho mayoradgo vno de uuestros 
parientes, el más propinco dellos o su fijo o nieto o dende ayuso, varones o mugieres que 
legítimos sea (sic) et de legítimo matrimonio, vno en pos de otro, como sobredicho es. 

Et que vos, el dicho don Bernalt et los que de vos uenieren que el dicho mayorazgo 
ouieren de auer et de heredar, que lo non puedan uender nin dar nin enpennar nin trocar nin 
enagenar commo sobredicho es syn nuestro mandado o de los reyes que después de nos 
regnaren en Castiella et en León. Et astragándose todo el vuestro linage et del dicho 
uuestro pariente et non fincado varón nin mugier que de derecho deua auer et heredar 
el dicho mayoradgo, que sea tomado a la corona de los nuestros regnos. 

Pero que tenemos por bien que en la dicha villa et en sus ténninos que obedezcan et 
cumplan nuestras cartas et nuestro mandado. Et sy se y menguare que non conpliere la 
nuestra justicia et la vos non conpliéredes, que nos que la mandaremos conplir et se fagan y 
todas las cosas que nos mandarmos según se fazen en los otros logares que son de sennorío 
en los nuestros regnos, 

Et que uos, el dicho don Bemalt, et los que de uos heredaren el dicho mayoradgo después 
de uuestros dias que seades tenudos de nos coger en la dicha villa a nos et a los reyes que 
después de nos regnasen en Castiella et en León cada que y llegarmos, de noche o de dia, 
yrado o pagado, con pocos o con muchos, en lo alto et en lo baxo. Et que fagades del dicho 
logar guerra por nuestro mandado et paz por nuestro mandado cada que nos vos los 
mandarmos o enbiamios mandar. Et de fazer dende todas las cosas que se fazen de todas las 
otras villas et logares que son de sennorio en los nuestros regnos.  

Et esta villa vos damos a vos, el dicho don Bernalt, et a vuestros herederos commo 
dicho es, con todas sus aldeas et con todos sus vasallos dellas, asy christianos como 
judíos et moros, et con todos sus términos poblados et por poblar, con valles et con 
montes et salinas et prados et pastos et defesas et ríos et aguas corrientes et estantes et 
con fornos et con molinos et aceñas et huertas et tierras et viñas et calas et con 
martiniega et portadgo et pasajes et recuajes et con todas las otras cosas que le 
pertenescen et pertenescer deven en qualquier manera et con monedas et seruicios et 
tercias et con fonsado et fonsadera et con todos los otros pechos et derechos et devisas et 
fueros et derechos foreros et non foreros, que auemos et auer devemos, así de fecho 
como de derecho o en otra manera cualquier en la dicha villa de Medinaceli, con todas sus 
aldeas et términos como dicho es et con los judíos et moros que hí moran et moraren de aquí 
adelante et con los pechos dellos et con la Justicia de la dicha villa et de sus aldeas et sus 
términos, ceuil et criminal, alta et baja et con el señorío del dicho lugar et con mero et 
misto imperio, que lo ayades por manera de condado et de mayoradgo para vos et para 
vuestros herederos como dicho es. 

Et sy vos el dicho D. Bernalt o el que después de vos eredare el dicho mayorazgo non 
guardases et non complierdes las dichas condiciones et cada una de ellas, que verdades el 
dicho mayorazgo, et que sea tornado a la corona de los nuestros regnos como dicho es». 

Et sobresto mandamos por este nuestro preuillegio et por el traslado dél signado de 
escriuano público, sacado con actoridat de juez o de alcallde, al conceio et alcalldes et 
merinos, iusticias, alguaziles de la dicha villa de Medinaceli et de sus términos que vos 
resciban et ayan por su sennor de aquí adelante a uos, el dicho don Bemalt, a aquél o aquellos 
que después de uos heredaren el dicho mayoradgo commo dicho es, et que vos obedezcan et 
fagan por vuestras cartas et por nuestro mandado todas las cosas que les vos madardes o 
enbiardes mandar, et vayan a vuestros enplazamientos et a vuestros llamamientos cada que 
uos los enbiardes enplazar et llamar, so aquella pena o penas que en las dichas cartas se 
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contuuieren; et que uos recudan et fagan recodir de aquí adelante con todas las rentas et 
pechos et derechos sobredichos et con cada vno dellos bien conplidamente, en guisa que vos 
non mengue ende alguna cosa et según que meior et más conplidamente recudirían a nos 
seyendo nuestra. Et que uos non demanden sobresto otra nuestra carta mensagera nin otro 
recabdo alguno. Et de oy día que este nuestro priuillegio es dado vos damos et vos 
apoderamos en la tenençia e posesión et sennorío et de todas las otras cosas que son dichas et 
cada vna dellas que vos damos commo dicho es. 

Et los vnos et los otros non fagan ende al so pena de la nuestra merçed et de los cuerpos 
et de quanto an. Et non lo dexen de fazer por priullegios nin por carta o cartas que en 
contrario sean deste nuestro priuillegio, ca nuestra voluntad es que ayades vos, el dicho don 
Bemalt, la dicha villa para vos et para vuestros herederos syn enbargo alguno. Pero que 
retenemos en nos et para nos et para los reyes que regnaren después de nos en Castiella et en 
[León, mineras de oro et de plata et de otro metal alguno si las í ha] o ouiere de aquí 
adelante, et moneda forera de siete en siete annos, quando nos la [dieren los de la nuestra 
tierra]. que podades poner et pongades en la dicha villa et en sus aldeas et en sus 
términos alcalldes et merynos et escriuanos et otros oficiales qualesquier que uos 
quisierdes et quantos quisierdes et vierdes que cunplen para la dicha villa et para sus 
términos.  

Et sobresto mandamos a todos los conçejos, alcalldes, jurados, juezes, justiçias, merynos, 
alguaziles, maestres de las ordenes, priores, comendadores et soscomendadores, alcaydes de 
las castillos et casas fuertes et a todos los otros oficiales qualesquier de todas las cibdades e 
villas e logares de nuestros regnos que agora y son o serán de aquí adelante, a qualquier o 
qualesquier dellos, que uos anparen et defiendan a uos, el dicho don Bernalt, o al que el dicho 
mayoradgo después de uos ouiere de heredar, esta merçed que unos nos fazemos, et uos non 
vayan nin pasen nin consientan a otros algunos yr nin pasar contra ella nin contra parte della 
en algún tienpo por alguna manera. Ca qualquier que lo feziese avría la nuestra yra et 
pecharnos ya en pena diez mill maravedís de la buena moneda, et a uos, el dicho don Bemalt 
o al que el dicho mayoradgo ouiere de heredar et heredaee o al que vuestra boz touiere todos 
los dannos et menoscabos que por ende recebiere doblados; et demás a los cuerpos et a lo que 
ouiesen nos tomaríamos por ello. 

Et porque entendades que es asy nuestra voluntad de uos dar et mandar et conplir esta 
dicha donación, dímosvos este nuestro priuillegio rodado, seellado con nuestro seello de 
plomo colgado en que escriuimos nuestro nonbre.  

Dado en el real sobre Toledo, veynte et nueue días de Julio, era de mill e quatrocien- 
tos et seys annos./ 

Nos el rey. 
La concesión queda confirmada por el principe, la reina, y multitud de obispos y grandes del 
reino. 

El significado de la donación es que desde ese momento el Conde de Medinaceli era el 
señor de esos territorios, y por ello podía cobrar los tributos correspondientes, así como 
administrar justicia, lo que se explicará con más detalle en siguientes apartados. Pero no 
significa que la propiedad de las tierras pasaran al conde, ya que esta propiedad permanecía 
en las manos de los anteriores propietarios: agricultores, ganaderos y otros. Pero recordemos 
que las tierras en sí tenían en la Edad Media un valor muy reducido, y lo que principalmente 
interesaba a los nobles era tener vasallos a los que cobrar los pechos y derechos. El uso y 
propiedad de la tierra siguió siendo de las tres categorías: privados (incluyendo derecho de 
uso, transmisión, herencia y venta), bienes propios de villa y de las aldeas, y bienes del 
común del señorío. Es precisamente sobre la propiedad de los bienes comunes lo que gravitó 
mucho después en un largísimo litigio, entre 1785 y 1863 (ver apartado 5.3.2.3.1), entre la 
corona y los pueblos del ducado contra el duque de Medinaceli. No es hora de pronunciarse 
sobre tan complejo tema aquí, baste con llamar la atención tanto de las fuerzas implicadas (la 
Corona contra el noble de mayor poder de la misma) y el tiempo invertido (78 años) para ver 
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la dificultad legal de estos pleitos, en una nación que, en principio, estaba regido por el 
Derecho castellano de solida raigambre. 

 

 

 

 

 

El 14 de septiembre de 1370 Bernal de Bearne primer conde de Medinaceli se casa con 
Isabel de la Cerda (por entonces señora del Puerto de Santa María), a la que donó el condado. 
El matrimonio entre Isabel de la Cerda perteneciente a la vieja nobleza, con Bernal de Bearne 
perteneciente a la nueva nobleza, sería muy beneficioso para su aposentamiento y 
crecimiento. Bernal, que podría haber sido especialmente mal recibido por el común de 
Medinaceli, por añadir el hecho de ser detentado por un francés a la merma de derechos que 
esto representaba para todas las personas, traspasó en 1370 la titularidad a su esposa, una 
española con rancia tradición aristocrática, y con un sistema notarial, documental y 
cancillería perfectamente establecidos. Isabel de la Cerda pasa a ser la Condesa de 
Medinaceli, por lo que en adelante su casa nobiliaria, la Casa de la Cerda, sería conocida por 
el nombre Casa de Medinaceli y la preponderancia de la línea materna (de la Cerda) quedaría 
reflejada en que su descendencia olvidó el nombre y las armas de Foix de su línea paterna y 

usó únicamente los signos de identidad del 
linaje de la Cerda.  

4.3.3.2. Origen de la Casa de la 
Cerda, luego Casa de Medinaceli 

Isabel de la Cerda procedía de la 
descendencia primogénita del Príncipe don 
Fernando de la Cerda62, hijo mayor y sucesor 
de Alfonso X, Rey de Castilla y León. 
Fernando de la Cerda muere en 1275 cuando 
tenía 20 años, dejando dos hijos de corta edad, 
Alfonso y Fernando, conocidos como los 
“Infantes de la Cerda”. Para proteger a los 
Infantes de la Cerda su abuela y esposa de 
Alfonso X, la Reina Violante de Aragón, los 
llevó al reino de Aragón donde se criaron en 
régimen de aislamiento, protegidos en el 
castillo fortaleza de Játiva, ya que como era 
previsible se abrió un pleito sucesorio, que 
derivó en una larga guerra civil, entre los 
partidarios de Sancho hijo segundo de Alfonso 
X y los partidarios de Alfonso de la Cerda 
nieto primogénito del mismo63.  

Al morir Alfonso X en 1284 -dejado y abandonado por la mayoría de los nobles, 
eclesiásticos y reyes colindantes- las cosas se agravan, ya que según el testamento su nieto 
Alfonso de la Cerda heredaría León, y su hijo Sancho heredaría Castilla. El príncipe Alfonso 
de la Cerda fue puesto en libertad a su mayoría de edad en septiembre de 1288 por el rey 

                                                 
62 En la web http://www.fundacionmedinaceli.org/casaducal/fichacasa.aspx?id=27 se ofrece una versión 

partidista e inexacta de esta historia. 
63 En el apartado 4.5.1 se dan datos adicionales sobre este conflicto. 

Figura 4.13. Escudo de armas de la Casa de 
Cerda y de la Casa de Medinaceli, ostentado 

por los descendientes del Infante Fernando de 
la Cerda. Usan los símbolos de los reinos de 

Castilla y León como descendientes 
desheredados de los mismos 
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Alfonso III de Aragón a la vez que lo proclamó en Jaca rey de Castilla y de León. A pesar de 
este apoyo del rey de Aragón, Alfonso de la Cerda no pudo recuperar el trono en ese 
momento ni posteriormente y disputó la Corona de León sucesivamente a su tío Sancho IV, a 
su primo Fernando IV y finalmente a su sobrino Alfonso XI. 

El 8 de agosto de 1304, como parte del Tratado de Torrellas, los reyes Jaime II de Aragón 
y Fernando IV de León y Castilla acordaron la renuncia de Alfonso de la Cerda a todos sus 
derechos sobre el trono de León. En compensación, fue designado Señor de Alba, Béjar y 
Gibraleón, además de otros señoríos, posesiones y rentas, distribuidos por todo el territorio 
castellano-leonés, con el propósito de que Alfonso de la Cerda no pudiese formar un gran 
señorío independiente. Siendo ya sexagenario reconoció como rey legítimo a Alfonso XI, a 
cambio de un conjunto disperso de territorios conocidos como «señoríos de la recompensa», 
según reza la crónica de aquel heredero desheredado «renunció y demetió toda la voz y 
derecho que é había en los Reynos de Castilla y de León» pasando así a la historia con el 
sobrenombre de «el desheredado». Muere Alfonso de la Cerda en 1333, su sucesor fue Luis 
de la Cerda que nació y vivió en Francia desde donde era protegido y promocionado, y por 
eso se le conoció como Luis de España. Luis de España le sucedió su hijo Luis de la Cerda y 
Pérez de Guzmán que murió en 1357. La sucesión le correspondía a su hijo Juan de la Cerda 
y Pérez de Guzmán, que fue ejecutado ese mismo año por orden del rey Pedro I. De forma 
que finalmente los supuestos derechos sucesorios a la Casa Real de Castilla y León, junto con 
la mayoría de los señoríos de recompensa recayeron en Isabel de la Cerda, nieta de Luis de 
España y chozna de Alfonso X. Esta Isabel de la Cerda es la que se desposó con Bernardo de 
Bearne, iniciándose así la jefatura de la Casa de Medinaceli por la Casa de La Cerda. 

VIDA 

DERECHOS 
NOMINALES 

A LA 
CORONA 

DESCENDENCIA PRIMOGENITA DE 
ALFONSO X 

RELACION 
CON 

ALFONSO X 

1255-1275 1255-1275  Príncipe Fernando de la Cerda, muere con 20 años Hijo 
1270-1333 1275-1284  Alfonso de la Cerda "el Desheredado" Nieto 

Reyes desheredados 
1270-1333 1284-1333  I. Alfonso de la Cerda "el Desheredado" Nieto 

1291-1348 1333-1348 
 II. Luis de la Cerda “Louis d'Espagne”, príncipe de 

las Islas Afortunadas 
Bisnieto 

1325-1383 1348-1357 
 IIIa. Luis de la Cerda y Pérez de Guzmán, príncipe 

de las Islas Afortunadas, Señor consorte del 
Gran Puerto de Santa María 

Tataranieto 

1327-1357 1357 
 IVa. Juan de la Cerda y Pérez de Guzmán, Señor 

del Gran Puerto de Santa María. Ejecutado en la 
Torre del Oro de Sevilla por orden de Pedro I 

Chozno 

 ---  IIIb. Leonor de la Cerda y Pérez de Guzmán Tataranieta 

1329-1387 1357-1368 
 IVb. Isabel de la Cerda y Pérez de Guzmán, 

Señora del Gran Puerto de Santa María 
Chozna 

La descendencia del menor de los Infantes de la Cerda, Fernando, por su matrimonio con 
doña Juana de Lara, se perpetuó en la Casa de Lara y volvió al trono de Castilla por 
casamiento de una nieta de aquél, doña Juana Manuel, con Enrique II. Este matrimonio fue 
utilizado por la Casa de Trastámara para legitimar sus derechos tanto a la Corona de Castilla 
y León como al señorío de Vizcaya. 
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4.3.3.3. Territorios del Condado de Medinaceli 
En la donación de 1368 estaban excluidas las poblaciones que en ese momento ya eran de 

señorío por haber sido desgajadas de la Tierra de Medinaceli. Según Avila Seoane64 eran las 
siguientes: el monasterio de Santa María de Huerta, Jubera, Lomeda. Villel de Mesa, Algar 
de Mesa, Mochales, La Cabrera, Villanueva, Ocentejo y el monasterio de Ovila del que 
dependía Carrascosa de Tajo, y los concejos que posteriormente adquirieron, que son: Utrilla, 
Almaluez, Arcos de Jalón, Somaén, Luzón, Ciruelos del Pinar, Alpanseque y Barahona. 

María Luisa Pardo Rodríguez ha realizado el trabajo de trascripción de los documentos, 
de la época de 1368 a 1454, del archivo de los Duques de Medinaceli ubicado en Sevilla. En 
un documento de 137065, se relacionan 11566 aldeas del Condado de Medinaceli. 

Dicho documento es la descripción de la derrama que se realizó en el Común para repartir 
los gastos de las rondas y velas (es decir rondar y velar o vigilar) de la villa. En el documento 
se describe cómo después de complicados cálculos, deducciones y compensaciones, se 
estableció lo que debían entregar de pecho (impuesto) por aquel año, cada aldea de las tres 
cuadrillas en que estaba dividido el condado. La relación de las aldeas, con el pecho 67 puesto 
a continuación del nombre de cada aldea, es la siguiente: 

 La quadriella del Estremo: Anguita con sus alcarrias 810, Estrígana o Estregana 500, 
Xodora (o Xodárea) 300, Saúca con Aluir 610, Tortonda 800, Villaverde 350, 
Garuajosa 320, Aguila 140, Luçanga con Portiella 850, Cortes ¿?, Auanades con el 
Sotiello 1060, Espliegares 850, La Huerta Arnaldo 970, Cacauate 50, Ablanque 600, La 
Riba con sus alcarrias y Buena Fuente 1578, Sant Felizes 390, El Villar del Gato 370, 
Sotodosos 790, Padiella 1090, Bojarraua con las Cueuas e Boniella de la Torre 460, 
Alcolea con la Çespedosa 340, Naualpotro 150, Canrredondo 590, Torresquadradiella 
260, Arellares 30, Molin Seco 225, Alfaranueua 110, Oter 390, Sabcercoruo 640, 
Canales con el Sauinar 500, Focen 165, Algorchan 240. Total 41 aldeas. 

 La quadriella de la Sierra: Tormiel con Buengrado 800, Baluacil 1600, Clares 1440, 
Modoxos 384, Maranchon 1184, Xudes 260, Auenales 666, Ochaforna (o Echaforna) 
484, Aguilar 320, Montuenga 302, Masdechete (o Masdarete) 961, Arbuxuelo con 
Esteniella 384, Codea con Domingo Ioan 1166, Fazcamellas 110, Vres 256, Anquela 
¿?, Sagides 160, El Ayna con Domingo García 316, Ouetago 114, Sayona con Villaseca 
¿?, Villiella con Aguaco 320, Valdesrranos 129, Iruecha ¿?, Valsalobre 32. Total 30 
aldeas. 

 La quadriella del Canpo: Aguabiua 800, Alcubiella 960, Vertejal 98, Romaniellos 
1090, Mezquitiellas 375, Minno 300, Yelo 325, Cuenca 192, La Ventosa con Viana 
230, Las Olmediellas 200, La Tordeziella 120, Alcuneza con la Torreciella 71068, 
Guijosa con Barbatona 810, Couiellas69 230, la Casa con Alboraca 60, Mojares 80, 
Forna 470, Blocona 130, Rabdona 600, Peniella 300, Esteras con Palacio e Benamira e 
Motagudillo e la Figuera 300, Vres 120, Matas 130, Villacorça 210, Valladares 90, 

                                                 
64 Nicolás Ávila Seoane (2009): Compras de Luis de la Cerda para redondear su condado. En la España 

Medieval, 32, p. 227. 
65 Mª Luisa Pardo Rodríguez (1993): Documentación del Condado de Medinaceli: 1368-1454, Ed. Diputación 

de Soria, nº 24, documento nº 13, pp. 146-154. 
66 Es difícil saber el número exacto de aldeas porque en el documento nº 13 se hacen dos relaciones con 

diferencias en el número y nombre de aldeas, y Ures se repite en dos cuadrillas, por lo que se ofrece a 
continuación es una reconstrucción problable de las aldeas del documento nº 13. M. Luisa Pardo, en la p. 28, 
da el valor de 107 aldeas, que «como se repiten cinco nombres el número puede bajarse a 103» extraido de 
«24 testimonios notariales de derrama de tributos», pero no ofrece la transcripción de estos 24 documentos. 

67 En el documento original las cantidades a pagar vienen en números romanos, pero por sencillez se han 
transcrito a numeración arábiga. 

68 Aparece La Tordeziella, y La Torreciella no sabiendo si se refiere a dos lugares diferentes o al mismo lugar. 
Es una anomalía que no se debe a la transcriptora que es consciente del hecho. 

69 En el original de Pardo Rodríguez figura como “Toviellas” por error de transcripción. Ver apartado 9.2.2 al 
respecto. 
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Corvesín o Corvesén 40, Torralva con Alvar Pérez e Martín Fernández 230, Anbrona 
125, Alpanseque 660, Sienes 220, Luva ¿?, Munuebrega 90, Fuent Calliente 150, 
Runiales 98. Total 44 aldeas. 

La relación de las aldeas, utilizando los nombres actuales de los lugares que siguen 
existiendo y los que supuestamente tendrían hoy los desaparecidos, es la siguiente70: 

 La cuadrilla de Extremo: Anguita con sus alcarrias, Estriégana, Jodra, Saúca con 
Alvir, Tortonda, Villaverde del Ducado, Garbajosa, Aguilar de Anguita, Luzaga con 
Fortiella, Cortes, Abánades con el Sotillo, Esplegares, Huertahernando, Canales del 
Ducado, Ablanque, La Riba de Saelices con sus alcarrias y Buenafuente, Saelices, 
Villarejo de Medina, Sotodosos, Padilla del Ducado, Bujarrabal con las Cuevas y 
Bonilla de la Torre, Alcolea del Pinar con La Cespedosa, Navalpotro, Canredondo, 
Torrecuadradilla, Arillares de Bonilla71, Molino Seco72, Laranueva, Oter, Sacecorbo, 
Canales del Ducado con el Sabinar, La Hortezuela de Océn, Algora y Buenafuente73.  

 La cuadrilla de la Sierra: Turmiel con Buen Grado, Balbacil, Clares, Modojos74, 
Maranchón, Judes, Avenales, Chaorna, Aguilar, Montuenga, Mazarete, Arbujuelo con 
Estenilla, Codes con Domingo Juan, Azcamellas, Ures, Anquela, Sagides, Layna con 
Domingo García, Obétago75, Sayona76 con Villaseca77, Velilla de Medinaceli con 
Avenales78, Valdeserranos79, Iruecha y Valsalobre80.  

 La cuadrilla del Campo: Aguaviva (¿de la Vega?), Alcubilla de las Peñas, Beltejar, 
Romanillos de Medinaceli, Mezquetillas, Miño de Medinaceli, Yelo, Conquezuela, La 
Ventosa del Ducado con Viana81, Olmedillas, Torre de Valdealmendras, Alcuneza con 
la Torrecilla, Guijosa con Barbatona, Cubillas del Pinar, La Casa con Alboreca82, 
Mojares, Horna, Blocona, Radona, Pinilla del Olmo83, Esteras de Medinaceli con 
Palacio84, Benamira y Monteaguadillo y la Higuera85, Ures, Matas, Villacorza, 
Valladares86, Covesín, Torralva del Moral con Alvar Pérez e Martín Fernández, 

                                                 
70 Puede haber algún error ya que la transcripción deja dudas en algunos casos.  
71 Consta con este nombre en 1787 en el Nomenclátor de Floridablanca como un despoblado, desconociéndose 

su ubicación aunque es muy probable que estuviera cercano a Bonilla de la Torre (granja actualmente 
despoblada y totalmente destruida, pero cuya ubicación se conoce s 2,7 km al sureste de Bujarrabal), en el 
lugar de Bonilla, situado en el norte del término de Alcolea del Pinar, a 1,3 km al sur de Bonilla de la Torre. 

72 No consta con este nombre en 1787 en el NF, pero parece tratarse de Molino de Monseco que son unas ruinas 
situadas a 3,6 km al noroeste de Ocentejo, cercanas a Sacecorbo y Canales del Ducado. 

73 Parece que había dos Buenafuente que no existen en la actualidad ninguno de ellos. 
74 Consta con este nombre en 1787 en el Nomenclátor de Floridablanca como un despoblado. 
75 Despoblado ya en 1787, situado a 2 km al sureste de Layna. 
76 Consta con este nombre en 1787 en el Nomenclátor de Floridablanca como una granja poblada. 
77 Consta con este nombre en 1787 en el Nomenclátor de Floridablanca como una granja poblada. 
78 En el Nomenclátor de Floridablanca de 1787 consta “Velilla y Abenales” lo que hace muy probable que 

“Villiella con Aguaco” se transformara en “Velilla con Abenales”.  
79 Lugar desconocido, no consta en 1787 en el Nomenclátor de Floridablanca. 
80 Lugar desconocido, no consta en 1787 en el Nomenclátor de Floridablanca. Existe actualmente una pequeña 

aldea denominada Valsalobre, en provincia de Guadalajara, entre Beteta y Peñalén, pero está fuera de lo que 
fue el Señorío de Medinaceli. 

81 Lugar desconocido, no consta en 1787 en el Nomenclátor de Floridablanca 
82 En 1787 la Casa no consta en el Nomenclátor de Floridablanca. Hay indicios se un despoblado cercano a 

Alboreca que podrían corresponder a esta localidad. 
83 En 1787 consta con el nombre de Pinillos, que debió evolucionar posteriormente al nombre actual. 
84 Lugar desconocido, no consta en 1787 en el Nomenclátor de Floridablanca. 
85 Monteagudillo y La higuera son lugares desconocidos, que no constan en 1787 en el NF. No se ha localizado 

ningún topónimo con estos nombres o similares en las cercanías de Benamira. 
86 Consta en 1787 en el NF con ese nombre como lugar poblado junto con Lluba. Ubicación desconocida de 

ambos.  
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Ambrona, Alpanseque, Sienes, Lluba87, Munuebrega88, Fuencaliente de Medinaceli, 
Runiales89. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.14. Mapa del Condado de Medinaceli en el año 1368: son los territorios situados 
dentro de la línea doble perimetral pero excluyendo los enclaves interiores. Las líneas rojas 

marcan la división de las tres cuadrillas en que inicialmente estaba dividido el Condado 

En la figura 4.14 se ofrece un mapa90 en que el autor ha incluido la mayoría de las 
anteriores aldeas, excluyendo las que no han llegado pobladas hasta la actualidad y algunas 
otras. También se incluyen en dicho mapa las poblaciones que fueron adquiridas por los 

                                                 
87 Ibid. 
88 Lugar desconocido, no consta en 1787 en el Nomenclátor de Floridablanca. 
89 Lugar desconocido, no consta en 1787 en el N.F. Podría tratarse del actual Renales, cuya existencia está 

verificada en 1301 y 1353 (ver apartado 6.4.2.2), pero en ese caso debería figurar en la Cuadrilla del Extremo. 
90 Nicolás Ávila Seoane (2009): Compras de Luis de la Cerda para redondear su condado, En la España 

Medieval, 32, p. 248. 

Matas 
y Ures 
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sucesivos condes de Medinaceli posteriormente a 1368, entre otras Barahona en el extremo 
noroeste del Condado, que por error del autor figuran como territorios iniciales. 

Se dispone de la relación de las 63 aldeas del arciprestazgo de Medinaceli en 1197 (ver 
apartado 6.4.2.2), y en la misma constan las aldeas de Rata, Ratilla, Rubiales, Garbajosilla,  
que habían desaparecido en 1370. Todas ellas parecen tener nombres romances y no 
derivados del árabe, lo que denota el fracaso de estas fundaciones cristianas, que se tomaron 
el trabajo de construir un templo parroquial. 

De la comparación con las aldeas de 1197 también se deduce que Radona, Blocona, 
Valladares, Yuba, Corvesín, Chaorna, Arbujuelo, Laina, Benamira, Iniestola, Villarejo de 
Medina, Abánades, Esplegares, Sacecorbo, fueron construidas y pobladas posteriormente a 
1197, o bien repobladas después de un abandono temporal, como es el caso de Mezquetillas 
y Alcubilla de las Peñas que estaban pobladas en tiempos musulmanes pero no en 1197. 

4.3.3.4. Primera evolución territorial de la Casa de Medinaceli 

Bernal de Bearne e Isabel de la Cerda empezaron a ampliar su señorío en 1375, y los 
posteriores Condes de Medinaceli continuaron esta labor en los siglos XIV y XV. Los 
territorios adquiridos con posterioridad a 1368 pertenecían al Conde de Medinaceli, pero no 
al Común de Medinaceli que mantuvo fijos sus territorios, aunque pudiera variar el número 
de aldeas pobladas. 

La primera adquisición fue la compra de los derechos de otros lugares91 como Luzón 
(proceso que duró entre 1375 y 1417), Somaén en 1376, y Embid (situado al este de Molina 
de Aragón) en 1385, que fue vendido al poco tiempo92. Hay que remarcar que cuando se 
habla de compra o de venta de una población nos referimos a los derechos señoriales –
principalmente administrar y cobrar impuestos- de la misma, y no a la propiedad real o 
dominio pleno u absoluto de las tierras y otros bienes raices de esa población, que seguían 
perteneciendo a los pobladores de la misma de acuerdo a las concesiones o repartos 
realizados inmediatamente después de la reconquista.  

En 1392 el Común o Tierra de Medinaceli seguía contando con las mismas 103 aldeas 
habitadas que en 137093. 

Durante los siglos XIV y XV, el objetivo central de los sucesivos condes de Medinaceli 
fue la concentración de la base territorial de su poder. Mediante permutas, con otras casas 
nobiliarias de los dispersos “señoríos de la recompensa”, compraventas, donaciones reales y 
enlaces matrimoniales con la nobleza colindante, especialmente con los Mendoza, lograron 
formar un gran núcleo territorial. Por ejemplo Enciso, Barca, Fresno y Mandayona se 
incorporan en 1417 por la boda de Luis de la Cerda, III conde de Medinaceli, con Juana 
Sarmiento.  

Según Minguella94 Luis de la Cerda, III conde de Medinaceli, arregló en Guijosa el 14 de 
enero de 1424 sus diferencias con Alfonso Carrillo, obispo de Sigüenza (1422-1434) y 
poderoso cardenal, sobre Riba de Santiuste, Sienes, Tobes, Valdealmendras y Riosalido 
renunciando los condes a sus pretensiones sobre estos lugares. El relato de Minguella es el 
siguiente: 

«Hemos hecho mención de las diferencias surgidas entre el Conde de Medinaceli y el 
Prelado de Sigüenza por intromisión de aquél en actos de señorío que sólo 
correspondían al Obispo en los pueblos de la Riba, Sienes, Toves, Valdealmendras, 

                                                 
91 Mª Luisa Pardo Rodríguez (1993): Documentación del Condado de Medinaceli: 1368-1454, Ed. Diputación 

de Soria, nº 24, p. 28.  
92 Pedro A. Olea Alvarez (2014): Sigüenza entre las dos Castillas y Aragón, 1300-1500, III, 1, p.603. 
93 Mª Luisa Pardo Rodríguez (1993): Documentación del Condado de Medinaceli: 1368-1454, p. 31. 
94 Toribio Minguella y Arrendó (1910-13): Historia de la diócesis de Sigüenza y de sus obispos, Volumen II, 

Madrid, p. 127. 
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etc. Los Condes D. Luis de la Cerda y su mujer Dª. Juana Sarmiento hallándose en 
Guijosa a 14 de Enero de 1424 reconocieron que, en efecto, habían vulnerado los 
derechos del Obispo y así lo hicieron constar ante D. Fernando Sánchez y ante el 
Racionero de la Catedral y Notario público Alfonso González.» 

Minguella no publicó en la “Colección diplomática” de su magna obra ningún documento 
al respecto, y no sabemos en que documento se basó el ilustre Minguella para hacer tales 
afirmaciones. Lo que parece desprenderse del anterior relato es que el castillo de Guijosa era 
usado por el Conde, como posesión personal dentro del Condado de Medinaceli. En 1447 «la 
casa de Guijosa»95 seguía perteneciendo al Conde de Medinaceli. 

El lugar de Enciso, situado al sur de Logroño y colindante con la provincia de Soria, entra 
en el señorío en 1433 a través de una herencia. En 1440 Luis de la Cerda96 compró la 
comarca de Arcos de Jalón, la villa de Deza y la vecina Cihuela, y también Imón excluídas 
las salinas. 

En 1445 el rey Juan II privó de todos sus bienes a Luis de la Cerda, III Conde de 
Medinaceli, por su connivencia con el rey de Navarra (Juan I rey consorte de Navarra que 
mantenía con su primo Juan II de Castilla disputas sucesorias) en la invasión de Atienza 
primero y luego del Valle del Henares97. En 1447 reinstauró el Condado de Medinaceli en la 
persona de Gastón de la Cerda y Sarmiento hijo del anterior. Este se había casado en 1437 
con Leonor de la Vega y Mendoza que se titulaba Señora de Cogolludo, y luego se realizó 
una permuta de territorios con los Alvárez de Toledo, con lo que en 1447 la Casa de 
Medinaceli extendió su dominio sobre el señorío de Cogolludo y sus seis aldeas: Fraguas, 
Veguillas, Monesterio, Arbancón, Aleas, Fuencemillán98. 

El nuevo conde había aprendido bien la lección de lo ocurrido con su padre, y se puso 
incondicionalmente a favor de Juan II, y además hizo correrías por cuenta propia por Aragón 
como consecuencia de lo cual fue apresado por el rey navarro en 1450 y tuvo que pagar un 
fuerte rescate. Lo peor para el pueblo fue el derramamiento de sangre ocurrido, fruto del cual 
la población re redujo fuertemente, produciéndose el despoblamiento de 44 aldeas99. Para 
compensarle de los agravios sufridos, Juan II en 1453 le otorgó 300 vasallos de la Tierra de 
la villa de Atienza, por juro de heredad para siempre jamás, para él, sus herederos y 
sucesores con sus términos, pechos y derechos, así como la justicia civil y criminal alta y 
baja (mero e mixto imperio) con la facultad para poner horca, cepo y azote. Se contaron esos 
vasallos en el alfoz de Atienza, que a la sazón había sido quemada salvo el castillo, entre los 
27 lugares de100: Paredes, Rienda, Tordelrábano, Imón, Solanillos, Bujalcayado, Cercadillo, 
Alcolea de las Peñas, Barcones, Romanillos, Bañuelos, Las Casillas, Bochones, Marazovel, 
Miedes, Torrevicente, La Miñosa, Cañamares, Alpedroches, Higes, Sauquillo, Campisábalo, 
Alvéndiego, Somolinos, Condemios, Retortillo y Naharros.  

Juan II le hizo merced de estas aldeas con sus términos, territorios, prados, pastos, 
montes, aguas corrientes, estantes y manantes, rentas, martiniega, portazgo, escribanía, 
penas, caloñas y omecillos, y con sus vasallos cristianos, judíos y moros. Además estableció 
el monarca que como muchos de estos lugares estaban despoblados a consecuencia del 
estado de rebeldía en que se encontraba el castillo de Atienza, que cuando se pacificase la 
comarca devolviese el Conde de Medinaceli a la Corona lo que excediese de los 300 vasallos. 
El conde informó al monarca que habían venido a vivir a esos lugares vasallos que excedían 

                                                 
95 Mª Luisa Pardo Rodríguez (1993): Documentación del Condado de Medinaceli: 1368-1454, p. 31. 
96 Nicolás Ávila Seoane (2009): Compras de Luis de la Cerda para redondear su condado. En la España 

Medieval, vol. 32. pp. 225-248. 
97 Pedro A. Olea Alvarez (2014): Sigüenza entre las dos Castillas y Aragón 1350-1500, Vol. III, 1, p. 608. 
98 Mª Luisa Pardo Rodríguez (1993): Documentación del Condado de Medinaceli: 1368-1454, p. 30. 
99 Ibid. p. 31. 
100 Ibid. Documento 209, p. 479. 
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el número de 300. Sin embargo, Juan II en agradecimiento a Gastón de la Cerda, le otorgó 
todos los vasallos que se avecinasen en esos lugares101.  

Tanto Juan II como Gastón de la Cerda y Sarmiento murieron en 1454, Juan II contaba 
con 49 años y Gastón de la Cerda con 40 años. 

Sobre 1470 las relaciones de lugares y cuadrillas del Común de Medinaceli, que registran 
los expedientes de la Casa de Medinaceli, son102: 

 Cuadrilla de Esteras: Torrecilla, Olmedillas, Alboreca, Alcuneza, Mojares, Horna, 
Guijosa, Barbatona, Cubillas, Torre de Valdealmendras y Villacorza (además de 10 
lugares actualmente sorianos no citados por el autor). 

 Cuadrilla de Anguita: Anguita, Iniéstola, Aguilar de Anguita, Garbajosa, Alcolea del 
Pinar, Villaverde, Luzaga, Cortes de Tajuña, La Hortezuela de Ocen. 

 Cuadrilla de Laranueva: Bujarrabal, Estriégana, Saúca, Jodra, Tortonda, Navalpotro, 
Algora. 

 Cuadrilla de Sierra alta o Sierra del Ducado: Maranchón, Clares, Mazarete, 
Tobillos, Anquela del Ducado, Turmiel, Balbacil, Codes y Iruecha. 

 Cuadrilla de Rata: Sotodosos, Padilla del Ducado, Villarejo, Santa María del Espino, 
Saelices de la Sal, Riba de Saelices, Riba Redonda, Ablanque, La Loma, y Huerta 
Hernando 

 Cuadrilla de Esplegares: Esplegares, Abanades, Torrecuadradilla, Canredondo, 
Sacecorbo, Canales del Ducado y Oter. 

En total 63 lugares lo que supone una ligera recuperación de 8 aldeas respecto de 1453. 
 Agregados: Luzón, Imón, Establés, Anchuela (transitoriamente hasta 1481).  
 

El 31 de Octubre de 1479, los Reyes Católicos elevaron el condado de Medinaceli a la 
categoría de ducado en la persona del V Conde, don Luis de la Cerda y de La Vega, 
transfiriendo por la misma real cédula la dignidad condal a «la vuestra villa del Puerto de 
Santa María».  

Según Juan Luis Pérez Arribas103 hasta 1479 el Común de Medinaceli estaba dividido en 
las cuadrillas de Extremo, de la Sierra y del Campo, y fue en ese año que las 91 aldeas 
existentes se dividieron en 8 cuadrillas: 
 Cuadrilla de Esteras: Esteras, Miño, La Ventosa, Ambrona, Fuencaliente, Torralba, 

Benamira, Sayona, Matas, Conquezuela Torrecilla, Olmedillas, Alboreca, Alcuneza, 
Mojares, Horna, Guijosa, Barbatona, Cubillas, Torrecilla de Valdealmendras, 
Villacorza, (22 aldeas)  

 Cuadrilla de Aguaviva: Aguaviva, Retejar, Blocona, Yuba, Corbesin, Aguaviva de la 
Vega, Radona, Alcubilla de las Peñas, Mezquetillas, Pinilla del Olmo, Alpanseque, 
Romanillos, Yelo (13 aldeas)  

 Cuadrilla de Sierra Baja: Velilla, Azcamellas, Arbujuelo, Layna, Ures, Sagides, 
Chaorna, Obetago, Aguilar, Montuenga, Judes (11 aldeas)  

 Cuadrilla de Anguita: Anguita, Iniéstola, Aguilar de Anguita, Garbajosa, Alcolea del 
Pinar, Villaverde, Luzaga, Cortes, La Hortezuela, (9 aldeas)  

 Cuadrilla de Laranueva: Laranueva, Bujarrabal, Estriégana, Saúca, Jodra, Tortonda, 
Navalpotro, Algora, (8 aldeas)  

 Cuadrilla de Sierra Alta: Maranchón, Clares, Mazarete, Tobillos, Anquela, Turmiel, 
Balbacil, Codes, Iruecha (9 aldeas)  

                                                 
101 M. Begoña Riesco de Iturri (1996): Nobleza y señoríos en la Castilla centro-oriental en la baja Edad Media 
(siglos XIV y XV): Tesis Doctoral, UCM, p. 977. 
102 Antonio Herrera Casado (2007): Castillos y Fortalezas de Castilla- La Mancha, Ed. AACHE, Colección 

Tierra de Castilla-La Mancha, nº 1, p. 265. 
103 Juan Luis Pérez Arribas (2011): Población de la Tierra de Medinaceli, según el censo de 1488, ordenado por 

el I Duque de Medinaceli, Don Luis de la Cerda, pp. 13-15. 
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 Cuadrilla de Rata: Rata, Sotodosos, Padilla, Villarejo, Santa María del Espino, 
Saelices de la Sal, Riba de Saelices, Ribarredonda, Ablanque, La Loma, Huerta 
Hernando, (11 aldeas)  

 Cuadrilla de Esplegares: Esplegares, Abanades, Torrecuadradilla, Canredondo, 
Sacecorbo, Canales, Ocentejo, Oter, (8 aldeas). 

Además pertenecían a la Casa de Medinaceli las siguientes poblaciones: Somaén, Luzón, 
Enciso (Navasal La Esculquilla Garranza El Villar Valdevigos Ruedas Solovilla), Barahona, 
Arcos, Deza, Cihuela, Imón, Ágreda, Estables, Anchuela, Arbeteta, y el Estado 
independiente Cogolludo: Fuencemillán, Arbancón, Fraguas, Veguillas, Monasterio y Jocar 
(El Robledo y La Cueva). En total la Casa de Medinaceli regentaba en la Región 119 
poblaciones entre villas y aldeas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.15. Dominio señorial de los Duques de Medinaceli y sus parientes a sobre 
1479104, confeccionado sobre el mapa municipal actual. Las letras A, AJ, B, C, F, H, M, R y 
S señalan la posición de Atienza, Arcos de Jalón, Brihuega, Cogolludo, Cifuentes, 
Medinaceli. Riaza y Sigüenza respectivamente 

En 1530, el emperador Carlos I concedió a Juan de la Cerda, II Duque de Medinaceli, el 
título de Marqués de Cogolludo para distinguir al primogénito de su Casa. 

Al final de este proceso de reunificación y cambios de dueño, se formó un gran estado 
señorial, fronterizo con el reino de Aragón, de unos 2500 km cuadrados, con cabecera en la 
villa de Medinaceli, extendido a lo largo de las actuales provincias de Soria y Guadalajara. 
Adicionalmente los Duques de Medinaceli eran titulares de otros núcleos territoriales; los dos 
más importantes el de Cogolludo (1000 km2), y el del Puerto de Santa María (150 km2). 

 

                                                 
104 M. Begoña Riesco de Iturri (1996): Nobleza y señoríos en la Castilla centro-oriental en la baja Edad Media 

(siglos XIV y XV): Tesis Doctoral, UCM, p. 1029. 
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Figura 4.16. Dominios Señoriales del Duque de Medinaceli incluyendo al Común de Villa y 
Tierra de Medinaceli y a otras poblaciones no pertenecientes al Común pero contiguas al 
mismo, como Barahona, Luzón, Arcos de Jalón… El plano corresponde a la Diócesis de 
Sigüenza105, y la línea de trazos divide las zonas enclavadas en las actuales provincias de 

Soria y de Guadalajara.  

En la siguiente tabla se muestra la evolución del número de aldeas y vecinos en la Tierra 
de Medinaceli entre 1353 y 1717 (ver apartado 9.3.1). Como podemos ver las 103 aldeas 
pobladas en 1432, disminuyeron a 59 en 1453106, como fruto de la participación de IV Conde 
de Medinaceli en las correrías por Aragón –aunque pudo talvez cooperar la peste negra (ver 
apartado 9.3.2.1)-, con el consiguiente derramamiento de sangre. A pesar de los 300 vasallos 
concedidos por Juan II, la situación no se normalizó hasta 1479, en que llegó a unas 90 
aldeas que es el número que, con oscilaciones menores, se conservó hasta el siglo XX. 
                                                 
105 Juan Luis Pérez Arribas (2011): Población de la Tierra de Medinaceli, según el censo de 1488, ordenado por 

el I Duque de Medinaceli, Don Luis de la Cerda, p. 9; al parecer el original procede de la obra de Minguella 
“Historia de la diócesis de Sigüenza y sus obispos”. 

106 Mª Luisa Pardo Rodríguez (1993): Documentación del Condado de Medinaceli: 1368-1454, p. 31. 
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NUMERO DE VECINOS Y ALDEAS 
AÑO POBLACIÓN 

O 
ZONA 1353 1370 1392 1432 1453 1470 1479 1488 1488 1528 1587 1591 1646 1717 

Bujarrabal SI SI SI SI 1,5% 36 41 70 68 16  
Bonilla SI NO NO NO --- --- --- --- --- ---  

Las Cuevas SI 

2,7% SI SI 

NO NO NO --- --- --- --- --- ---  

Cubillas SI 0,36% SI SI SI SI SI 0,62% 15 13 16 17 6  

Guijosa SI SI SI SI SI SI 1,3% 32 32 30 24 7  

Barbatona NO 
1,6% 

SI SI SI SI SI 0,66% 16 3 10 10 4  

Horna SI 0,90% SI SI SI SI SI 50 11  
Molino de la 
Torre 

NO --- NO NO NO NO NO 
1,4% 35 36 

--- 
53 

---  

LA COMARCA  5,5%      5,3% 134 143 176 172 44  
Villa y anejos 
de Medinaceli 

SI --- SI SI SI SI SI --- --- 270 380 340 145 147 

Tierra de 
Medinaceli 

 100%      100% 2430 2688 3991 3734 866 949 

Común VyT de 
Medinaceli 

 ---      --- --- 2958 4371 4074 1011 1096 

Nº de aldeas >100 103 103 103 59 63 91 92 92 86+2 90 91 82  

4.3.3.6. Expansión de la Casa de Medinaceli en la Edad Moderna107 
Durante la Edad Moderna, el señorío puede considerarse la forma peculiar del modo de 

producción feudal dentro de la economía social del Antiguo Régimen en España. Los 
cambios más significativos que se produjeron en el periodo fueron un nuevo proceso de 
refeudalización en torno al siglo XVII, con la compra de jurisdicciones por los adinerados, 
debida a los apuros hacendísticos del rey, que permitió una nueva clase de señores, muchos 
de ellos de extracción burguesa, que aspiraban también a la propiedad de la tierra en un 
contexto de despoblación, formando lo que se llamaba cotos redondos.  

Si hasta el siglo XVI la Casa de Medinaceli había ido creciendo por la incorporación 
continuada de pequeños territorios al dominio condal primigenio, a partir del segundo cuarto 
del siglo XVII el crecimiento fue producto de sucesivos enlaces matrimoniales que, ayudados 
del azar sucesorio, provocaron el entronque, no necesariamente buscado, con importantes 
casas castellanas, aragonesas y portuguesas, de forma que la progresiva concentración de 
territorios en torno a esta Casa discurre en paralelo con la progresiva formación de España 
como unidad política. 

No nos detenemos a explicar este proceso porque puede seguirse con detalle en la sección 
de la mencionada web titulada «agregación», y desde ella acceder, a su vez, a la historia de la 
formación de cada una de las casas agregadas. Nos limitamos aquí a evocar el asombro que 
tal acumulación patrimonial despertó entre los propios contemporáneos, como se deduce, 
entre otros testimonios, de la descripción que hizo el cronista Luis de Salazar y Castro a fines 
del siglo XVII, del IX duque de Medinaceli: «es poseedor de tantos y tan grandes Estados 
que difícilmente se hallará en Europa vasallo de tan gran poder, de más alta representación 
por la sangre, ni de mayor autoridad por las alianzas». 

El poder político alcanzó su máximo con el IX Duque de Medinaceli, Luis Francisco de 
la Cerda y Aragón, que durante el reinado de Carlos II fue virrey y capitán general de 
Nápoles. Felipe V, sucesor de Carlos II, le nombró primer ministro, pero Luis Francisco 
descontento con la creciente influencia francesa en la corte española, en 1710 desveló a los 
ingleses los planes secretos para concertar una tregua entre las Provincias Unidas (República 

                                                 
107 Algunos contenidos de este apartado, se han seleccionado de 

http://www.fundacionmedinaceli.org/casaducal/fichacasa.aspx?id=27 
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de los Siete Países Bajos Unidos) y Francia, por lo que fue encarcelado en el alcázar de 
Segovia y posteriormente trasladado al castillo de Pamplona donde murió al año siguiente. 

4.3.3.7. Sucesión en la Casa de Medinaceli e incidentes sucesorios 

En la siguiente tabla se resume la línea sucesoria del Señorío de Medinaceli, por línea de 
mayorazgo, como fue instituido en la merced de 1368.  

Condes de Medinaceli 
1368 – 1381    I. Bernardo (o Bernal) de Bearne 
1369 – 1385    I. Isabel de la Cerda, Señora del Gran Puerto de Santa María 
1381 – 1404    II. Gastón de Bearne y de la Cerda 
1404 – 1447    III. Luis de la Cerda y Mendoza (destituido por Juan II) 
1447 – 1454    IV. Gastón de la Cerda y Sarmiento (reinstaurado por Juan II) 
1454 – 1479    V. Luis de la Cerda y de la Vega 
 

Duques de Medinaceli 
1479 – 1501    I. Luis de la Cerda y de la Vega 
1501 – 1544    II. Juan de la Cerda y Bique 
1544 – 1552    III. Gastón de la Cerda y Portugal (ruptura de línea de mayorazgo) 
1552 – 1575    IV. Juan de la Cerda y Silva 
1575 – 1594    V. Juan Luis de la Cerda y Portugal 
1594 – 1607    VI. Juan de la Cerda y Aragón 
1607 – 1671    VII. Antonio Juan Luis de la Cerda y Dávila 
1671 – 1691    VIII. Juan Francisco de la Cerda Enríquez de Ribera 
1691 – 1711    IX. Luis Francisco de la Cerda y Aragón (ruptura de línea de mayorazgo) 
1711 – 1739    X. Nicolás Fernández de Córdoba y de la Cerda 
1739 – 1768    XI. Luis Antonio Fernández de Córdoba y Spínola 
1768 – 1787    XII. Pedro de Alcántara Fernández de Córdoba y Moncada 
1787 – 1806    XIII. Luis María Fernández de Córdoba y Gonzaga 
1806 – 1840    XIV. Luis Joaquín Fernández de Córdoba y Benavides 
1840 – 1873    XV. Luis Tomás Fernández de Córdoba Ponce de León 
1873 – 1879    XVI. Luis María Fernández de Córdoba y Pérez de Barradas 
1880 - 1956    XVII. Luis Jesús Fernández de Córdoba y Salabert 
1956 - 2013    XVIII. Victoria Eugenia Fernández de Córdoba y Fernández de Henestrosa 
2014 - 2016    XIX. Marco de Hohenlohe-Langenburg y Medina 
2017    XX. Victoria de Hohenlohe-Langenburg y Schmidt-Polex 
 
 
4.3.3.7.1. Guerra con Navarra y Aragón y destitución del III Conde de 
Medinaceli 

La sucesión de la Casa de Medinaceli tuvo varios incidentes. Como ya hemos comentado, 
en 1445 el rey Juan II privó de todos sus bienes a Luis de la Cerda y Mendoza, III Conde de 
Medinaceli, según http://www.fundacionmedinaceli.org/ por motivos desconocidos, aunque 
estos son perfectamente conocidos. El contexto son las guerras y tensiones que se dieron 
entre Castilla por un lado y Aragón y Navarra por el otro, durante el reinado de Juan II de 
Castilla (1406-1454). En 1418 Juan II contrajo matrimonio con su prima hermana María de 
Aragón, hija de su tío Fernando I, rey de Aragón (1412-1416) y hermana del rey de Aragón 
Alfonso V (1416-1458). En esta fase, Juan II deposita su confianza en Álvaro de Luna, con 
quien según sospechaba el historiador Gregorio Marañón pudo haber tenido una relación 
carnal, teniendo tanta influencia sobre el rey que incluso, en 1422, éste llegaría a nombrarle 
condestable de Castilla a pesar de la oposición de la nobleza. Esto provoca el enfrentamiento 
con los intereses de los hermanos de su esposa, los Infantes de Aragón, y de los nobles 
castellanos partidarios de ellos, con episodios como el fracasado golpe de Tordesillas de 
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1420. El apoyo de Alfonso V de Aragón a sus hermanos, los infantes Juan I rey consorte de 
Navarra, Enrique y Pedro, traería la guerra entre Castilla y Aragón y Navarra (1429–30), que 
invadieron La Región. Esta fase fue poco cruenta y se resolvió con la victoria de Juan II y 
Álvaro de Luna y la expulsión de los infantes. En febrero de 1445 falleció María de Aragón y 
su hermano Juan I rey de Navarra ocupó Atienza con el concurso del Conde de Medinaceli, y 
posteriormente invadió el valle del Henares108, motivo por el que Juan II de Castilla destituyó 
al Conde de Medinaceli. El rey de Navarra fue totalmente derrotado en la batalla de Olmedo 
en mayo de 1445, en la que participó el obispo de Sigüenza del lado de Juan II de Castilla. A 
consecuencia de las heridas de la batalla murió el infante Enrique de Aragón. No obstante en 
junio de 1446 Torija y Atienza seguían en manos del rey de Navarra, y Juan II ordenó el 
asedio de Atienza que fue largo, siendo parcialmente recuperada y quemada en agosto de 
1447, si bien se mantuvo en conflicto hasta diciembre de 1449. La solución final vino con 
Enrique IV de Castilla en 1455, que compró Atienza al rey de Navarra. 

En 1447 muere el que fuera Conde de Medinaceli, Luis de la Cerda y Mendoza, que 
había sido privado de sus derechos por su participación en la guerra con Aragón y Navarra en 
1445, y se reinstauró el Condado de Medinaceli en la persona de Gastón de la Cerda y 
Sarmiento hijo del anterior, según la siguiente cedula109: 

«Por cuanto todas las villas, e logares, e tierras, e heredamientos, e otras cosas 
cualesquier que D. Luis de la Cerda, Conde de Medinaceli, mi vasallo e del mi 
Consejo, había e tenía e le pertenecía en mis regnos e tierra e señoríos, los él ha 
perdido y perdió por algunas cosas e fechos pasados fasta aquí, por lo cual Yo, 
como Rey e señor, puedo disponer dellos a toda mi voluntad, y así lo declaro por la 
presente; por ende, de mi propio motu e cierta ciencia e poderío Real absoluto, de 
que quiero usar e uso en esta parte, movido por las causas susodichas e por otras 
legítimas e suficientes razones que a ello me mueven, e acatados muchos e buenos e 
leales servicios que vos D. Gastón de la Cerda, su fijo, mi vasallo e del mi Consejo, 
me habedes fecho e facedes de cada dia, e en enmienda e remuneracion de los 
cuales servicios os fago merced pura e propia e non revocable, que es dicha entre 
vivos, por juro de heredad para siempre jamas, de todas las villias e logares e tierras 
e castillos e fortalezas e heredamientos, e todos los otros bienes muebles e raices del 
dicho Conde, e quel habia e tenía e poseia en mis regnos e señoríos, e de todo lo 
que en ellos e en cada uno de ellos le pertenecía e pertenecer debía en cualquier 
manera, para que todo sea vuestro e de vuestros herederos e subcesores despues de 
vos, e lo hayades por título e mayorazgo para en toda vuestra vida, e despues de vos 
que lo haya el vuestro fijo másculo mayor legítimo e de legítimo matrimonio 
nascido, e que precedan los varones a las mujeres, e en defecto de los varones, que 
lo hayan las mujeres, e en defecto de aquel e de todos sus descendientes, que lo 
haya cualesquier de los otros sus herederos por esta misma via que de él viniere 
para siempre jamas, e en defecto de aquel, cada uno de los otros sus herederos, e los 
que de él venieren todavía el mayor, e que precedan los machos a las fembras, como 
susodicho es, e en defecto de aquellos, que subcedan las fembras, e a fallecimiento 
de vuestros descendientes, que lo hayan los parientes más propíneos; la cual dicha 
mercet e donacion vos fago de todo lo susodicho e de cada cosa e parte dello, con 
tondas sus entradas e salidas e con todos sus derechos e pertenencias, e con la 
justicia e jurisdiccion alta e baja, cevil e creminal, e mero e mixto imperio, e rentas 
e pechos e derechos e penas e caloñas pertenecientes a el señorío de todo lo 
susodicho e de cada cosa e parte dello, et retengo ende para mí e para la Corona 
Real de mis regnos e para los Reyes que después de mí fueren en Castilla e en 
Leon, alcavalas e pedidos e monedas, cuando los otros de mis regnos me las ovieren 

                                                 
108 Pedro A. Olea Alvarez (2014): Sigüenza entre las dos Castillas y Aragón 1350-1500, Vol. III, 1, p. 608. 
109 Vicente Avello (1863): Alegación fiscal en el pleito pendiente ante el Tribunal Supremo de Justicia en grado 

de revista con el Duque de Medinaceli, Tribunal Supremo, pp. 5-6. 
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a pagar, e mineras de oro e de plata e otros metales, e la mayoría de la Justicia, e 
todas las otras cosas que pertenecen al soberano señorío Real ó que no pueden 
apartar de él. E por esta mi Carta, la cual vos dó e entrego e fago tradicion della 
para posesion e en señal e en nombre de posesion, vos dó e otorgo e traspaso la 
tenencia e posesion real, actual, cevil e natural e corporal, e la propiedad e señorío 
de todas las dichas villas e logares e castillos e fortalezas e tierras e heredamientos, 
e de todos los otros bienes, así muebles como raices del dicho Conde vuestro padre, 
e de todo lo que en ello le pertenece e pertenecer puede en cualquier manera.  

E mando a los concejos, alcaldes, alguaciles, regidores, caballeros, escuderos, 
oficiales e homes buenos e vecinos e moradores de todas las villas e logares e 
tierras e señorío que eran del dicho Conde vuestro padre, e cualquier ó cualesquier 
de ellos que vos ayan e reciban por señor del las, según que harían al dicho conde 
vuestro padre.» 

Juan II de Castilla se casó en segundas nupcias con Isabel de Portugal en agosto de 1447. 
En 1451 comenzó una guerra abierta entra Navarra y Castilla alentada el condestable Alvaro 
de Luna, queriéndose aprovechar de los conflictos entre Carlos de Viana y su padre, el rey de 
Navarra Juan I. Juan II invadió el reino pirenaico con un poderoso ejército para obligar al 
príncipe de Viana a pactar. Pero ya la relación entre monarca y Alvaro de Luna estaba muy 
deteriorada, de tal forma que tras la calma chicha de 1452, en que Juan II obvió las campañas 
militares de tropas castellanas en las fronteras con Navarra y Aragón, campañas que 
obedecían al interés del condestable Luna y no al del reino, se comenzó a preparar la caída 
del condestable110. El IV Conde de Medinaceli participó activamente a favor de Juan II en las 
en las guerras contra Navarra, por lo que en 1453 Juan II trató de recompensarle 
concediéndole 300 vasallos de Atienza. 

Es conveniente para explorar las “casualidades de la vida” conocer lo acontecido 
posteriormente. La reina Isabel de Portugal infundió en Juan II un desapego creciente con el 
condestable Alvaro de Luna, quien fue arrestado, juzgado y ejecutado por degollamiento en 
la Plaza Mayor de Valladolid en junio de 1453. En junio de 1454 moría el IV Conde de 
Medinaceli en Medinaceli. Juan II de Castilla falleció en julio de 1454 también en la ciudad 
de Valladolid, diciendo en el momento de su muerte: «Naciera yo hijo de un labrador e fuera 
fraile del Abrojo, que no rey de Castilla», enunciado que demuestra lo mucho que cansó al 
hombre el peso de la púrpura real que recayó sobre sus espaldas, 

 
4.3.3.7.2. Rupturas de línea 

Otros incidentes son los de la ruptura de la línea sucesoria directa, que se quebró en 
Gastón de la Cerda y Portugal, III duque, el cual murió sin descendencia, sucediéndole su 
hermanastro Juan de la Cerda y Silva.  

También quebró la línea sucesoria directa a la muerte del último de los Cerdas, Luis 
Francisco de la Cerda y Aragón, IX Duque de Medinaceli. Durante el reinado de Carlos II 
fue virrey y capitán general de Nápoles. Felipe V, sucesor de Carlos II, le nombró primer 
ministro, pero Luis Francisco descontento con la creciente influencia francesa en la corte 
española, en 1710 desveló a los ingleses los planes secretos para concertar una tregua entre 
las Provincias Unidas (República de los Siete Países Bajos Unidos) y Francia, por lo que fue 
encarcelado en el alcázar de Segovia y posteriormente trasladado al castillo de Pamplona 
donde murió en 1711 sin descendencia le sucedió su sobrino Nicolás Fernández de Córdoba, 
hijo de su hermana María Feliche de la Cerda, y de su esposo Luis Fernández de Córdoba, 
VII Marqués de Priego y VII Duque de Feria 

Este fue el último varón del linaje de “la Cerda”, pasando su casa y estados, a través de su 
hermana Feliche, a su sobrino, Nicolás Fernández de Córdoba y de la Cerda, marqués de 
                                                 
110 http://www.mcnbiografias.com/app-bio/do/show?key=juan-ii-rey-de-castilla-y-leon  
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Priego y duque de Feria. Añaden en www.fundacionmedinaceli como resumen de su historia: 
«La Casa de la Cerda, conocida desde mediados del siglo XIV por su condado de 
Medinaceli, situado en la frontera del reino de Castilla con el de Aragón, ostenta la 
representación de la rama primogénita legítima de los antiguos reyes de Castilla y León pues 
se origina en la descendencia desheredada de Alfonso X el Sabio». 

Desde entonces hasta 2013 que muere la XVIII Duquesa de Medinaceli, la Casa de 
Medinaceli se conservó en la familia Córdoba Figueroa que aumentó el poder territorial de la 
misma con la incorporación de extensos señoríos en las actuales provincias de Córdoba y 
Badajoz. No se detuvo aquí el proceso de crecimiento, pues todavía en el siglo XVIII se 
agregarían dos casas más y en el siglo XX otras tantas que si ya no aportaban territorios, sí 
poseían un importante patrimonio histórico. El mayor poder territorial fue alcanzado por Luis 
María Fernández de Córdoba y Pérez de Barradas, XVI Duque de Medinaceli, que en 1875 
era el mayor propietario de tierras de España. 

Tanta notoriedad, abolengo, nobleza y orígenes reales fueron los que posiblemente 
influyeron en los jueces del Tribunal Supremo cuando en 1868 fallaron a favor del Duque de 
Medinaceli, en un pleito que la nación mantuvo durante 78 años con los Duques de 
Medinaceli (ver apartado 5.3.2.2.1).  

4.3.3.8. Origen de algunas grandes casas nobiliarias 
La historia de la sucesión a la Corona de Castilla y León desde el siglo XI al XV fue una 

continua lucha por el poder entre hermanos y hermanastros, lo que dio lugar a varias guerras 
civiles y otros incidentes menores. También hubo numerosos incidentes con las Coronas de 
Navarra y Aragón. Los principales protagonistas fueron los miembros de las familias reales 
que en su soberbia pretendían reinar varios simultáneamente e ingerirse en la vida de los 
reinos vecinos, pero también fueron protagonizadas por los nobles, y entre estos por las 
grandes casas nobiliarias que arrastraban a las casas más pequeñas como el viento a las hojas 
secas. Nuevamente en el siglo XV se repitieron otras guerras castellanas de sucesión. En 
estos incidentes el pueblo llano dejó su sangre en los campos de batalla, generalmente 
impelidos por el rey y por los nobles, señores feudales o no, que tomaban parte en esas 
banderías. Ya hemos visto la intervención de la Casa de Medinaceli en alguna banderías de 
los siglos XIV y XV. 

Asimismo, las grandes casas tuvieron una gran incidencia en la historia política de Las 
Españas de siglos posteriores. Por ello y a modo de ejemplo citaremos a algunas de las 
grandes casas nobiliarias, en las que el acaparamiento de riqueza y poder fue creciente.  

La Casa de la Cerda no intervino en las primeras guerras civiles y fue sujeto paciente de 
las luchas monárquicas desde 1275 hasta 1370. En 1370 adquiere la jefatura de la Casa de 
Medinaceli y empieza a desarrollar su poder fáctico, convirtiéndose en un gran agente en las 
posteriores Guerra entre Castilla y Aragón (1429-1430) y Guerra de Sucesión Castellana 
(1475-1479), posicionándose después de ello como una las más influyentes casas, como se 
desarrollará en los siguientes apartados. En el apartado 5.3.3.1 se amplia la evolución de la 
Casa de Medinaceli a partir de 1840, y como datos significativos llegó a ser la casa señorial 
que más tierras tenía en propiedad a finales del siglo XIX, posición que mantenía en 1931 
con 79.146 hectáreas; la XVIII duquesa, Victoria Eugenia Fernández de Córdoba y 
Fernández de Henestrosa, muerta en 2013, llegó a acaparar 62 títulos nobiliarios.  

Otra gran casa nobiliaria es la Casa de Alba, que entra en escena en 1472 cuando 
Enrique IV en 1472 otorgó a García Alvarez de Toledo y Carrillo de Toledo, II conde de 
Alba de Tormes perteneciente a la Casa de Toledo o Alvarez de Toledo, el título de I Duque 
de Alba de Tormes. La Casa de Alba fue adquiriendo progresivamente un gran poder 
económico y político que culminaría en los siglos XIX y XX. Extinta la jefatura de la Casa 
de Toledo en 1755, la Casa de Alba pasó a una persona de la Casa de Silva. En 1802 muere 
sin descendencia la XIII duquesa de Alba, María del Pilar Teresa Cayetana de Silva Alvarez 
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de Toledo –famosa por haber sido retratada por Goya y por ser la persona con más títulos de 
la época tras haber haber acumulado 29 títulos propios y 25 de su esposo- y se extingue la 
jefatura de los Silva y pasa a la Casa Fitz-James Stuart, proveniente de un descendiente de 
Jacobo II rey de Inglaterra, Escocia e Irlanda, que instituyó a su hijo James Fitz-James como 
I duque de Berwick. El XIV duque de Alba y asociados y VII duque de Berwick, VI duque 
de Liria y Jérica era sobrino-bisnieto del XII duque de Alba. 

En los casamientos, herencias y cambios de jefatura la Casa de Alba fue acumulando 
títulos nobiliarios, como la casa de Lemos, Olivares, El Carpio, Híjar, Berwick-Liria y Jérica, 
Villanueva del Fresno y Villanueva del Río, entre otras habiéndose convertido durante el 
siglo XX y XXI en la casa que más títulos reúne de toda Europa. En 2019 el jefe de la Casa 
de Alba es Carlos Fitz-James-Stuart y Martínez de Irujo, que ostenta 37 títulos.  
 9 títulos son con Grandeza de España: XIX duque de Alba de Tormes, XII duque de 

Berwick, XVIII duque de Huéscar; (desde el 15 de febrero de 2015 este título lo ostenta 
por cesión, su hijo Fernando Juan Fitz-James-Stuart y Solís como XIX duque), XII duque 
de Liria y Jérica, XV conde-duque de Olivares, XVII marqués de El Carpio, XXIII conde 
de Lemos, XX conde de Lerín, condestable de Navarra y de Eibar, XXI conde de 
Miranda del Castañar, XVII conde de Monterrey, XXI conde de Osorno (desde el 15 de 
febrero de 2015 este título lo ostenta por cesión, su hijo Carlos Fitz-James-Stuart y Solís, 
como XXII conde).  

 28 títulos son sin grandeza de España: XVI marqués de La Algaba, XXII marqués de 
Barcarrota. XIV marqués de Castañeda, XX marqués de Coria, VIII marqués de Eliche, 
XIX marqués de Mirallo, XXI marqués de la Mota, XXI marqués de Moya, XII marqués 
de Osera, XVII marqués de San Leonardo, XX marqués de Sarria, XIII marqués de 
Tarazona, XVIII marqués de Valdunquillo, XXII marqués de Villanueva del Fresno, 
XVII marqués de Villanueva del Río, XXI conde de Villalba, XXVI conde de San 
Esteban de Gormaz, XI conde de Santa Cruz de la Sierra, XXI conde de Andrade, XVI 
conde de Ayala, XV conde de Casarrubios del Monte, XV conde de Fuentes de 
Valdepero, XI conde de Fuentidueña, XVII conde de Galve, XVIII conde de Gelves, 
XXII conde de Módica, XI vizconde de la Calzada, XXX señor de Moguer. 

Casa de Osuna. El Ducado de Osuna, con Grandeza de España, fue creado en 1562 por 
Felipe II quien se lo otorgó a Pedro Téllez-Girón, político y militar, V Conde de Ureña y VI 
señor de la ciudad de Osuna (provincia de Sevilla). Los sucesivos duques de Osuna de la 
Casa Téllez-Girón fueron acumulando títulos procedentes de los que sus padres aportaban al 
matrimonio. El XI duque de Osuna, Pedro de Alcántara Téllez-Girón111 y Beaufort Spontín, 
comenzó su títularidad en 1820; en 1841 falleció su tío abuelo Pedro de Alcántara Álvarez de 
Toledo y Salm-Salm, XIII duque del Infantado y de Pastrana, X Duque de Lerma, XIV 
marqués de Santillana…, sin descendencia por lo que asumió en ese momento la jefatura de 
la Casa del Infantado como XIV duque del Infantado, etc., llegando a ser la casa nobiliaria 
más importante de España. Éste falleció asimismo sin sucesión en 1844, pasando la jefatura, 
como XII duque de Osuna y otros agregados y XV duque del Infantado y otros agregados, a 
su hermano Mariano Téllez-Girón y Beaufort Spontín que llegó a acumular el mayor número 
de títulos nobiliarios y ser el mayor terrateniente de su época. Mariano muere sin 
descendencia en 1882, pasando la mayoría de los títulos provenientes de su padre, X duque 
de Osuna y de su abuela paterna a su primo paterno Pedro de Alcántara Telléz-Girón 
Fernández de Santillán y Pimentel, como XIII duque de Osuna y otros asociados. En cambio 
las Casa del Infantado y otras asociadas, que había heredado a través de su madre de forma 
colateral, fueron reclamadas por otros descendientes de los Mendoza. Así Andrés Avelino de 
Arteaga y Silva, que descendía de una hermana del V duque del Infantado, pasó a ser XVI 
duque del Infantado. La XVI duquesa de Osuna ostentaba además otros 23 con un total de 10 
grandezas de España. Posteriormente, al no regir ya la vinculación del mayorazgo, los títulos 

                                                 
111 En este caso se mantuvo el primer apellido desde el fundador. 
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se han repartido entre varios herederos. En 2019 el XVII ducado de Osuna lo encabeza 
Angela María de Solís-Beaumont y Tellez-Giron, que ostenta 11 títulos nobiliarios.  

Otra gran casa señorial es la Casa del Infantado, que tiene un interés especial porque sus 
primeros miembros tuvieron una gran influencia en el devenir de la actual provincia de 
Guadalajara y de Sigüenza. La familia Mendoza fueron señores de Mendoza (cerca de 
Vitoria, Alava) desde 1160; estuvieron en el centro de las intrigas y banderías de los 
conflictos sucesorios durante los siglos XIV y XV, y a pesar del degollamiento de alguno de 
ellos salieron fortalecidos de las nisnas, y se les otorgó el Condado de Real de Manzanares en 
1445 y el Marquesado de Santillana en 1448. Diego Hurtado de Mendoza, II Marqués de 
Santillana, fue nombrado por los Reyes Católicos I Duque del Infantado en 1475, lo que 
originó la Casa del Infantado, que se mantuvo en manos de los Mendoza hasta el VI duque. 
Las siguientes jefaturas de este ducado recayeron en miembros de las casas de Sandoval, 
Silva, Toledo, Téllez-Girón y Arteaga. El XIII duque del Infantado ostentó 16 títulos 
nobiliarios. Al unirse este ducado con el de Osuna, Pedro de Alcántara Téllez-Girón y 
Beaufort Spontin (1810-1844), XIV duque del Infantado tuvo otros 19 títulos con Grandeza 
de España, entre otros, los títulos de, XV conde de Belalcázar, XIV duque de Béjar, XI 
duque de Mandas y Villanueva, XVI conde y XIII duque de Benavente, XIV duque de 
Plasencia, XIII duque de Arcos, XV duque de Gandía, XI duque de Osuna, XI duque de 
Lerma, XI duque de Francavilla, XIII duque de Medina de Rioseco, XV marqués de 
Gibraleón. Ya separado del ducado de Osuna, el XVI duque “sólo” ostentaba 10 titulos 
nobiliarios.El XIX duque ostentó 15 títulos, 5 de ellos con grandeza de España. En 2019 en 
XX duque del Infantado recae en María de la Almudena de Arteaga y del Alcazar, que sólo 
ostenta 6 títulos. 

Otras grandes casas nobiliarias son las del ducado de Villahermosa, la del ducado de 
Villahermosa, ducado de Medina Sidonia y ducado de Fernán Núñez. 

 

 

Figura 4.17. Toma de Jerusalén por Nabucodonosor del Beato de Urgel, finales del siglo X 
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4.4. Administración general del Común y del Señorío de Medinaceli 
En este apartado se tratará sobre la administración general (incluyendo el ámbito 

ejecutivo y el fiscal) y sobre los ámbitos legislativos y judiciales, que aunque actualmente 
están claramente diferenciados en forma de “poderes independientes”, en esas épocas 
estuvieron muy subordinados al poder ejecutivo político territorial.  

Desde la creación del Común sobre 1120, hasta la abolición de los señoríos sobre 1820, 
transcurren 700 años. En este amplísimo intervalo de tiempo los usos de las administraciones 
variaron muchísimo, por lo que lo aquí expuesto no dejan de ser unas pinceladas, que 
desgraciadamente pudieran inducir a error sobre lo acontecido en tan largo periodo. Por otro 
lado el autor no puede hacer muchas precisiones sobre los intrincados temas que aquí se 
mezclan, y que los expertos tratan de separar y hacer análisis de detalle.  

El Señorío de Medinaceli fue un señorío jurisdiccional; la palabra “jurisdicción” que 
proviene del latín “iurisdictio”, que deriva del latín “ius” que significa “el derecho, la 
justicia”, y está relacionada con “judicial” que proviene del latín “iudicalis”, y con “juzgar” 
que viene del latín “iudicare”. Además del origen semántico, lo esencial de la “jurisdicción” 
es el ejercicio del derecho, de la justicia. Desgraciadamente tanto en el Antiguo Régimen 
como en la actualmente lo que es de iure, ha estado subordinado a lo que es de facto: lo 
judicial, la justicia está subordinada al poder ejecutivo. 

4.4.1. Administración general del Común de Medinaceli112 

El Común de Medinaceli era de realengo, administrado por el rey a través un delegado 
suyo, el «tenente». Las características sociales de las gentes que pueblan el común son todo 
lo simples que la estructura de la Edad Media lo permite. Al principio, la Villa y sus aldeas 
están ocupadas solamente por hombres libres, regidos por un Fuero único. Son propietarios 
de la tierra, que a su vez reconoce diversos modos de propiedad: 

 propiedad privada de los campesinos 
 propios de cada aldea (o concejo aldeano) 
 propios de la Villa 
 bienes del Común: pastos, montes, dehesas, ejidos 

El delegado del Rey (teniente) o el delegado señorial (merino o alcayat), puesto por la 
autoridad máxima como su representante, era quien nombraba los sexmeros o repartidores 
encargados de la distribución del territorio. En cuanto a la forma de gobierno o articulación 
política de la comunidad, era formalmente bastante democrática. En la Villa estaba la sede 
del gobierno, pero la Tierra estaba bien representada en el mismo. La Villa se divide en 
barrios o colaciones, y la Tierra en sexmas, y a veces también en colaciones. Los 
representantes del pueblo se denominaban aportellados, nombre que deriva de los “portillos” 
de la muralla. Cada portillo recibe el camino que viene de un área del Común. Y esa área se 
suele denominar colación, refiriéndose su nombre al de una parroquia de la Villa, quizás la 
más cercana al portillo. El nombre de aportellado se generaliza luego, y se da a todos los 
cargos de gobierno y representación del Común.  

Los aportellados fueron tres elementos jerárquicos entre sí, pero siempre elegidos 
democráticamente por el pueblo: el Juez (la máxima jerarquía del Común), los Alcaldes y los 
Jurados. Estos nombraban y pagaban a los oficiales del Común, empleados con funciones 
concretas para atender la buena marcha de la Comunidad. Estos oficiales eran muy 
numerosos y variados en sus denominaciones según los territorios. Ejemplos de los mismos 

                                                 
112 Parte de lo presentado en este apartado está extractado y luego modificado de la Ponencia de Antonio 

Herrera Casado (1989): Los Comunes de Villa y Tierra en Guadalajara, en Imago Hispaniae, Actas del 
Simposio Internacional en homenaje a Manuel Criado de Val, Reipcherberger. Verlag Kassel (Alemania). 
http://www.aache.com/docs/comunes.htm#mapa  
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los tenemos en los escribanos, almotacenes, pesquisidores, andadores, veladores de torres, 
montaneros, deheseros, sayones, caballeros de la Sierra, etc. 

En el Fuero de Brihuega, se especifican concretamente cuales debían ser los aportellados 
del Común: un juez, alcaldes, jurados y hombres buenos del Concejo. La posibilidad de ser 
aportellado requería ciertas circunstancias, que en el caso de Brihuega eran las siguientes: 
cualquier vecino que tuviera casa puesta, estuviera casado y tuviera hijos. Además de esas 
condiciones, debían llevar avecindados de uno a tres años en la Villa. Quienes tal 
cumplieran, no solo podían, sino que debían aceptar el cargo aportellados. Es este un detalle 
que creo merece ser destacado, pues aparece en la mayor parte de los Fueros de La Región: 
El cargo público era no sólo un derecho, sino una obligación. Dice así el Fuero de Brihuega: 
«Tod ome de briuega que toviere casa poblada en briuega con mugier et con fijos ese tenga 
portiello, en briuega, et otro no sea aportillado». 

En todos los casos en los Concejos libres, de realengo, los aportellados eran elegidos 
directamente por el pueblo, llegando a votar incluso las mujeres. Este proceso electoral se 
hacía generalmente hacia la fiesta de San Miguel, y los cargos solían durar un año. En los 
Comunes de abadengo y episcopales, eran nombrados directamente por el abad o el obispo 
respectivamente. Así ocurría en Brihuega, donde el Fuero imponía que los aportellados, 
cambiados anualmente, eran de libre designación del Arzobispo toledano. En los territorios 
señoriales, la fórmula era intermedia. Por ejemplo en Alhóndiga (municipio cercano a 
Sacedón) se nombraban a partes iguales por el señor y el Concejo; y en Cogolludo, era el 
maestre de Calatrava quien otorgaba los nombramientos de juez y alcaldes. 

El cargo supremo en un Común era el Juez. La función del Juez era la de ostentar la 
máxima representación del Concejo. El se encargaba de portar la enseña o pendón concejil, y 
quien guardaba el sello que de propia mano imponía sobre la cera para validar los 
documentos públicos. Junto con los alcaldes, administraba la justicia y realizaba las 
pesquisas previas para administrarla. Los Comunes de Villa y Tierra, como organizaciones 
político-administrativas que eran, tenían ciertas obligaciones hacia instancias superiores, 
tanto hacia el Rey en el caso de los de realengo, como a sus señores diversos en el resto de 
las circunstancias. Estas obligaciones pueden concretarse en dos tipos fundamentales: el pago 
de impuestos, y la ayuda en la guerra. 

Los impuestos no eran fuertes, y la mayoría de los que se cobraban, eran destinados por el 
monarca o señor a las necesidades del propio Concejo. La ayuda en la guerra se denominaba 
«hacer hueste o acudir en apellido». La gran fuerza que la Extremadura castellana desarrolló 
fue a costa de los ejércitos proporcionados por sus Comunes, que colaboraron con gran copia 
de gentes en las diversas campañas de la Reconquista. Los Comunes de Atienza y 
Almoguera, por ejemplo, participaron «en hueste» en la conquista de Cuenca, y varios de los 
concejos y villas de la actual provincia de Guadalajara destacaron en la batalla de Las Navas 
de Tolosa. Todos los fueros dan normas regulando esta prestación: unos permiten trocarla por 
el pago de un impuesto en moneda (la fonsadera), y otros conceden la exención de ciertos 
pechos a quienes guerreen. Así, el fuero de Brihuega dice que cuando el Concejo vaya a la 
guerra en el ejército del Obispo o del Rey, si está en ella tres meses o más no pechará, es 
decir no pagará tributos.  

Las normas del derecho público y privado en los Comunes de Villa y Tierra fueron 
establecidas en “corpus legales” denominados fueros que eran de ámbito local. La tradición 
regía todas las normas judiciales, y las decisiones de los jueces en los casos nuevos. Los 
cuerpos legales tradicionales tenían gran carga germánica, y eran presentados al Rey quien 
venía en confirmar el Fuero a una Villa y su Tierra. En los casos de señorío o de abadengo, 
era el señor o el obispo quien daba el Fuero y lo confirmaba, pero siempre estaba basado en 
la tradición jurídica del territorio y de sus gentes. En las zonas de repoblación, como es el 
caso de Atienza, Sigüenza y Medinaceli, se aplicaron Fueros ya usados en otros lugares.  
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4.4.2. Administración general del Señorío de Medinaceli 

Con la creación del Ducado de Medinaceli en 1368 se inicia una nueva etapa 
administrativa. El titular del Señorío pasa a tener el poder de nombrar alcaldes en Medinaceli 
y en todas las aldeas dependientes. El acta de concesión reza:  

«Et dámosvos poder que podades poner y pongades en la dicha villa y en sus aldeas y en 
sus términos alcaldes y merinos y escriuanos y otros oficiales qualesquier que vos quisierdes 
y quantos quisierdes y vierdes que cumplen para la dicha villa y para sus términos». 

También le es concedido el poder de administrar justicia: 
«….pechos dellos et con la Justicia de la dicha villa y de sus aldeas y sus términos, ceuil 

y criminal, alta y baja y con el señorío del dicho lugar y con mero y misto imperio». El 
significado de las atribuciones judiciales se trata en el apartado 4.5, y más específicamente el 
los apartados 4.5.4 y 4.5.3. 

Y el poder de recaudar impuestos: 
«…et con martiniega y portadgo y pasajes y recuajes y con todas las otras cosas que le 

pertenescen y pertenescer deven en qualquier manera et con monedas y seruicios y tercias y 
con fonsado y fonsadera et con todos los otros pechos y derechos y devisas y fueros y 
derechos foreros y non foreros, que auemos y auer devemos, así de fecho como de derecho o 
en otra manera cualquier». El significado de estos impuestos se explica en el apartado 4.8. 

Es decir el Ducado de Medinaceli se convirtió en uno de los señoríos jurisdiccionales de 
la baja Edad Media, con un trasvase de las prerrogativas regias a los señores. El Conde de 
Medinaceli en el ejercicio del gobierno sobre sus vasallos va a mandar, conceder y confirmar 
concesiones anteriores y para ello imitará los modos documentales que el rey usaba113. 

Lo mismo que el rey, el Conde de Medinaceli necesita una oficina de gestión y 
producción documental para cubrir su jurisdicción. Los señoríos utilizaban las denominadas 
cancillerías menores. El linaje La Cerda contó desde Alfonso de La Cerda (nieto de Alfonso 
X) con una cancillería. Parece que se utilizó la experiencia de ésta para la nueva cancillería 
del Conde de Medinaceli, que utilizó a escribanos condales o «secretarios» para la 
elaboración de sus documentos, en donde se manifestaba el imperio y poderío propio del que 
puede hacerlo. 

Lo anterior no quiere decir que obrara con arbitrariedad ya que estaba sometido al rey y al 
imperio de las leyes superiores, que se expondrán en el siguiente apartado. Para escoger al 
secretario se acudía a los funcionarios y notarios de las villas y lugares del señorío. 

Los secretarios desempeñaban una labor técnica imprescindible al plasmar por escrito 
todos los acuerdos de la comunidad. Por ejemplo cuando en 1370114 se plasman los acuerdos 
del concejo para repartir los gastos para vigilar las murallas de la villa de Medinaceli, el 
escribano redactó nueve largos folios de papel de la época, en los que entre otras cosas se 
dice: 

«Los hombres buenos de las tres cuadrillas argumentaron que al encontrarse esta 
tierra yerma y despoblada, establecieron que se igualasen y repartiesen estos 
tributos entre todos los vecinos de la tierra de Medinaceli y para este cometido se 
nombraron a unos hombres buenos». 

                                                 
113 Mª Luisa Pardo Rodríguez (1985): La confirmación en los documentos señoriales de la baja Edad Media. 

Aportación a su estudio, Historia, instituciones, documentos, 12, p. 249. 
114 Mª Luisa Pardo Rodríguez (1993): Documentación del Condado de Medinaceli: 1368-1454, Ed. Diputación 

de Soria, nº 24, documento nº 13, pp. 146-154. 
 



Historia de Cubillas del Pinar y su Comarca, el Alto Henares. Cap 4.    2020-04-23             388/1515 

4.5. Derecho y justicia en Castilla y en La Comarca 
En este apartado se hará resumen de los ordenamientos jurídicos a los que estuvo 

sometida la comarca desde 1120 hasta 1820 aproximadamente, como parte integrante de 
Castilla.  

Cabe imaginarse que Castilla es una entidad histórica más amplia que la actual España 
porque lo que denominamos Hispanoamérica más bien debería llamarse Castillamérica, ya 
que el descubrimiento, la colonización, la explotación y la sangre que nutrió al nuevo mundo 
fue por parte de Castilla. Castilla disponía de un DERECHO propio. Es decir una corriente 
de pensamiento propio, vertebrador de la sociedad, que creó el caldo de cultivo para la 
Civilización Castellana, de la que todo castellano debería estar informado. 

Las regiones y/o reinos que han constituido Castilla desde el s. XII al XIX sufrieron 
cambios hasta el siglo XV en que se terminó la reconquista. En el s. XII la actual Castilla 
estaba constituida por el Reino de León y el Reino de Castilla. El Reino de León, era 
heredero del Reino de Asturias del siglo IX, y todos ellos de los reinos visigóticos, que tenían 
un derecho establecido constituido principalmente por el Liber Iudiciorum gótico o 
visigótico, que constituirá el sustrato del que se desarrollará el Derecho Castellano. 

Los ordenamientos jurídicos se desarrollaron en tres campos complementarios: 
 Cuerpos jurídicos generales de aplicación en toda Castilla.  
 Leyes particulares aprobadas en Cortes, matizando los cuerpos jurídicos generales 
 Fueros locales  

4.5.1. Cuerpos jurídicos generales y disposiciones de las Cortes 

4.5.1.1. Cuerpos jurídicos generales 
El primer cuerpo jurídico de Castilla lo constituye el Fuero Juzgo, promulgado por 

Fernando III en 1241, y es la traducción a lengua romance del Liber Iudiciorum, o Lex 
Visigothorum, promulgado por Recesvinto en el año 654. El contenido del Liber Iudiciorum 
son unas 500 leyes, de las cuales unas 300 son leyes anteriores. El Liber está inspirado en 
códigos visigodos (con influencia de derecho germánico) y de derecho romano y canónico, y 
en aportaciones de eclesiásticos importantes. Por lo tanto introduce elementos de derecho 
germánico. Aunque hay debate académico sobre la importancia de los elementos germánicos, 
se reconoce que, por ejemplo la propiedad comunal, que tanta importancia ha tenido en Las 
Españas y en concreto en nuestra comarca (ver apartados 5.3.2.2 y 5.3.5.4) es de origen 
germánico. El Fuero Juzgo fue el cuerpo de leyes que rigió en la península Ibérica durante la 
dominación visigoda y que supuso el establecimiento de una norma de justicia común para 
visigodos e hispano-romanos, sometiendo por igual «... a los barones, cuemo a las mugieres, 
e a los grandes cuemo a los pequennos». 

En el Fuero Juzgo se destacan, entre otras disposiciones los supuestos en que se 
autorizaba el divorcio, el deber cívico de acudir «a la hueste», los diferentes tipos de 
contratos y el procedimiento a seguir en juicio. El Fuero Juzgo se aplicó como derecho local, 
en calidad de fuero municipal, a los territorios meridionales de la península que Castilla iba 
conquistando a los reinos musulmanes. En 1348, el Ordenamiento de Alcalá le otorgó 
preeminencia legal sobre Las Partidas. El Fuero Juzgo pervivió como derecho vigente hasta 
la aprobación del Código Civil a finales del siglo XIX y en la actualidad sigue vigente como 
derecho foral civil supletorio en el País Vasco, Navarra y Aragón. Sin duda se trata de una 
verdadera joya del pasado jurídico español. 

Alfonso X promulgó el «Fuero Real», que es un fuero de carácter local otorgado en 1255 
a Aguilar de Campoo, y luego a numerosas villas y ciudades. Otras localidades como 
Medinaceli y Sigüenza siguieron rigiéndose por sus fueros antiguos, pero la ideología del 
Fuero Real fue calando poco a poco, convirtiéndose de facto en Derecho Castellano. Supuso 
la ruptura con respecto al derecho a privilegios por parte de los nobles, propio de la Alta 
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Edad Media. Las normas eran más claras, concisas y justas que las de los fueros locales 
antiguos, sometidas al arbitrio de los señores o de los tribunales locales, por lo que Alfonso X 
tuvo que enfrentarse a la nobleza privilegiada. Por ejemplo al rey le quedaba reservada la 
potestad para la designación de los alcaldes de las localidades, atentando de este modo contra 
los privilegios de autogobierno recogidos en la mayoría de los fueros.  

Alfonso X plasmó en este fuero los principios de la teoría de la realeza y del poder real, y 
en particular los principios de creación del Derecho. El monarca, influenciado por el derecho 
romano Justiniano, impuso que sólo al rey le correspondía legislar, sin ningún tipo de 
intervención de estamentos en su iniciativa, deliberación y posterior aprobación. Este 
absolutismo en el gobierno quizás fuera mejor que un reparto de poderes con nobles y 
clérigos, aprovechados y egoístas. Finalmente, el mismo fuero introdujo varias instituciones 
con influencia romanista, bajo la apariencia de derecho tradicional. Estas instituciones 
romanistas son principalmente las vinculadas a los campos de derecho procesal y criminal, lo 
que provocó que en algunos momentos se realizasen interpretaciones erróneas del fuero, 
requiriéndose aclaraciones regias que recibieron el nombre de «Leyes nuevas». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tales afrentas a los nobles fueron aprovechadas por su segundo hijo, que luego sería 
Sancho IV, para coaligarse con la mayoría de ellos (incluyendo a abades, obispos, orden de 
Santiago…) para destronar y desapoderar a su padre, e imponerse sobre los herederos de su 
hermano (hijo primogénito de Alfonso X) muerto con 20 años. Así lo refiere el testamento de 
Alfonso X de 1283115, en que nombra como herederos a los infantes de la Cerda (hijos de su 
difunto hijo D. Fernando), y en el que también relata como todos los reyes vecinos (el rey de 
Portugal que era su nieto, el rey de Aragón que era doble cuñado, el rey de Inglaterra que era 
su cuñado, al rey de Francia hermano de su nuera, y al rey de Granada), y el Papa, no le 
prestaron ayuda material. Parece que sólo el Arzobispo de Sevilla, el obispo de Cádiz, el 
maestre de la orden del Temple, y unos pocos más le fueron fieles hasta el último momento 
(el Papa le prestó la ayuda de promesa de excomunión a sus enemigos que persistieran en la 
rebeldía). El rey de Marruecos empezó ayudándole, pero desistió ante la posibilidad de que 
se creara el malentendido de que pretendía reafirmar su poder en Castilla, o hacer algún tipo 
de conquista territorial. 

En el ámbito general, el primer corpus legislativo original de la Corona de Castilla, 
heredero del gótico Fuero Juzgo (Liber Iudiciorum), y del Derecho Romano (Ius Commune o 

                                                 
115 Testamento del Rey Alfonso X otorgado en Sevilla a 8 de Noviembre de 1283. En Memorial histórico 

español: colección de documentos, opúsculos y antigüedades, tomo II, RAH, 1851. pp. 110-122. 

Figura 4.18. Alfonso X, rodeado de traductores, según el Libro de los Juegos 
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derecho común) fue el Código de las Siete Partidas116 de Alfonso X el Sabio, redactado con 
la colaboración del rey, y terminado sobre 1263. No se sabe si fue promulgado por Alfonso 
X, y su hijo Sancho IV lo abolió, pero el caso es que tuvo que esperar hasta 1348 para ser 
sancionado y publicado117, por Alfonso XI, dentro del ordenamiento de Alcalá. 

 

Como curiosidad Alfonso X, en el momento de la muerte de su primogénito D. Fernando 
de la Cerda en 1275, no fue capaz de hacer valer lo prescrito en las Siete Partidas, respecto a 
la herencia del trono que, según éstas, correspondía a los hijos de su primogénito.  

El apelativo de «el Sabio» parece bien ganado por este rey, que aparte de legislador fue 
rey batallador. Así las Siete Partidas y el Fuero Real son muestra de la inteligencia y 
profundidad de un estadista excepcional. Pero la sabiduría no es comprendida, ni mucho 
menos perdonada ni por la ambición, ni por la codicia, ni por la ignorancia, por eso Alfonso 
X murió dejado de todo el reino, incluyendo a su hijo y sucesor el infante Sancho, que se 
había coaligado con gran parte de la nobleza, jerarquía eclesiástica y ciudades del reino para 
quedarse con los derechos sucesorios privando de ellos a su sobrinos, hijos de Fernando de la 
Cerda. Una de las excepciones fue la ciudad de Sevilla, en la que residía al final de su vida, 
que no le abandonó, no le dejó. Por eso Alfonso X instituyó el lema de la ciudad que «no le 
había dejado», construyendo un sabio y emblemático juego de palabras: «no me ha dejado», 
«no madeja do». Antes de morir, Alfonso X desheredó a su hijo Sancho, pero finalmente éste 
fue su sucesor como Sancho IV en 1284. 

El Ordenamiento de Alcalá118 es un conjunto de 58 leyes promulgadas con ocasión de 
las Cortes reunidas por Alfonso XI en Alcalá de Henares (1348). Aunque sólo son 58 leyes 
que tratan campos concretos de la legislación, son consideradas parte importante del corpus 
legislativo principal de la Corona de Castilla de la Baja Edad Media, desde entonces hasta 
1505 (Leyes de Toro). 

La obra significó el éxito de los letrados de orientación romanista, quienes representaban 
el interés del rey por aumentar el poder de la monarquía en el sentido de definir una precoz 
monarquía autoritaria. Debido a la dispersión legislativa y la indefinición de muchas 
situaciones jurisdiccionales (locales y estamentales), era necesaria la creación de un cuerpo 
normativo que ordenara la situación jurídica. 

Además de sancionar nuevas leyes (por ejemplo, sobre contratos y testamentos), se 
estableció un orden de prelación legal para la aplicación de distintos cuerpos legislativos 
existentes. De esta manera quedó establecido que debían aplicarse: las leyes sancionadas en 

                                                 
116 Real Academia de la Historia (1807): Las Sietes Partidas del Rey Don Alfonso el Sabio, 3 tomos, 2153 pp. 
117 Sancho Llamas y Molina (1853): Comentario crítico, jurídico, literal, de las ochenta y tres leyes de Toro, 

tomo I, 3ª ed., Madrid, p. 25.  
118 Ignacio Jordán de Asso y del Río y Miguel de Manuel y Rodríguez (1774): El Ordenamiento de Leyes que 

D. Alfonso XI hizo en las Cortes de Alcalá de Henares el alo de mil trescientos y cuarenta y ocho, Madrid, 
142 pp. 

Figura 4.19. Emblema de la ciudad de Sevilla: no madeja do 
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Alcalá, en segundo lugar, el Fuero Juzgo y los fueros locales o estamentales que se 
mantuvieran en uso, y en tercer lugar el Código de las Siete Partidas. Por último se estaría a 
la interpretación que diera el rey en caso de duda o silencio de las disposiciones citadas. 

El ordenamiento de Alcalá pasó a aplicarse a las zonas con fueros locales, como Sahagún, 
Cuenca, León o Castilla, que paulatinamente irían adoptando el Fuero Real al serles 
“otorgado” éste. Sin embargo el rey tuvo que ceder a las presiones nobiliarias que deseaban 
ver reconocidas diferentes concesiones de tierras y privilegios durante las continuas revueltas 
y guerras civiles bajomedievales. Los nobles argumentaron precedentes en una asamblea en 
Nájera con Alfonso VII en 1138, y consiguieron finalmente disfrutar de privilegios fiscales y 
judiciales, conservar las tierras de señorío bajo determinadas condiciones, y sobre todo 
afianzarse como “ricoshomes”, nobles poderosos, que ya se distinguen claramente de los 
nobles caballeros y por supuesto del resto de hombres libres. 

En adelante se distinguirán claramente en la Corona de Castilla las tierras de realengo, 
bajo jurisdicción real, y las de señorío, bajo jurisdicción señorial (de un noble laico o 
eclesiástico). 

Lo dispuesto en el ordenamiento de Alcalá tuvo una dilatadísima vigencia, habida cuenta 
que el orden fijado en esas leyes, recogido luego por las recopilaciones de la Edad Moderna, 
se mantuvo vigente hasta la promulgación del Código Civil en las postrimerías del s. XIX. 

Las Leyes de Toro119 son el resultado de la actividad legislativa de los Reyes Católicos, y 
la iniciativa fijada en el testamento de la Reina Isabel, que por exceso de ocupaciones no 
pudo ocuparse en vida, de culminar el trabajo emprendido. Cristalizó con ocasión de las 
Cortes de Toro de 1505, en un conjunto de 83 leyes promulgadas ese mismo año por la Reina 
Juana I de Castilla. Ordenan su aplicación, y recogen y actualizan todo el anterior Corpus 
legislativo, a la vez que lo coordinaba con los fueros municipales y los privilegios nobiliarios 
y eclesiásticos, aclarando las contradicciones existentes entre todos ellos. Estipulan que en lo 
no regulado en las 83 leyes, los pleitos se dirimiran por los ordenamientos y pragmáticas 
anteriores; lo no contenido en los mismos se dirimirá en base a los Fueros generales y los 
fueros municipales; en lo no contenido en las anteriores se dirimiran por el marco general de 
las Siete Partidas. Las Leyes de Toro, la mayoría son de Derecho Civil en relación con el 
derecho sucesorio (leyes 3 a 54) y el derecho matrimonial, y también algunas cuestiones de 
Derecho Procesal, derechos reales y de obligación y, finalmente, algunas materias de 
Derecho Penal.  

Una de las leyes de mayor trascendencia fue la regulación del mayorazgo en la ley 27 (y 
leyes anejas 40 a 46), lo que significó garantizar el predominio social de las familias nobles 
durante todo el Antiguo Régimen, a la vez que una trampa de la que no podían salirse. 

Las Leyes de Toro fueron la base de las siguientes recopilaciones legislativas (Nueva 
Recopilación y Novísima Recopilación), que a su vez estuvieron vigentes hasta la 
promulgación del Código Civil, en 1889. 

La Nueva Recopilación es un antiguo cuerpo legal de la Monarquía Hispánica del 
Antiguo Régimen, sancionado oficialmente en 1567 por Felipe II. Está basada en las Leyes 
de Toro y las recopilaciones anteriores: el Ordenamiento de Alcalá y el Ordenamiento de 
Montalvo de 1484. Fue ampliada por la legislación posterior y refundida en la Novísima 
Recopilación de 1805. Tenía vigencia en los territorios de la Corona de Castilla. 
Posteriormente se amplió su aplicación al Reino de Aragón, pero no a las Provincias 
Vascongadas y Navarra. 

En los apartados 4.6 y 4.7 trataremos algunas de las leyes de estos ordenamientos. 

                                                 
119 Sancho Llamas y Molina (1853): Comentario crítico, jurídico, literal da las Ochenta Leyes de Toro, 2 tomos, 

1187 pp. 



Historia de Cubillas del Pinar y su Comarca, el Alto Henares. Cap 4.    2020-04-23             392/1515 

4.5.1.2. Las Cortes Castellanas 
Las Cortes no se reunían con una periodicidad fijada, sino en base a acontecimientos 

singulares, o críticos, o bien a petición de algún estamento, pero siempre fueron convocadas 
por orden real. Hubo 200 Cortes castellano-leonesas en el periodo 862 a 1518120. El rey de 
turno asistió y presidió siempre las Cortes, salvo caso de incapacidad manifiesta. Como 
consecuencia de las Cortes se fueron promulgando, continuamente, leyes de aplicación a todo 
el reino. 

Las primeras Cortes de Europa, con participación del pueblo llano, fueron las leonesas de 
1188 reinando Alfonso IX de León. A los numerosos concilios anteriores sólo asistían los 
prelados y la nobleza. Las Cortes de Castilla con representación popular fueron más tardías. 

En las Cortes se solicitaba al rey “como persona que representaba a Dios en la tierra” que 
se manifestara sobre asuntos conflictivos. El rey dictaminaba sobre las peticiones 
presentadas, de lo que resultaban un conjunto creciente de disposiciones particulares que se 
iban agregando o modificando lo establecido en los cuerpos legislativos generales. Múltiples 
fueron las disposiciones dictadas en las 200 Cortes celebradas, por lo que para sistematizar 
todo el corpus jurídico se hicieron recopilaciones como el Ordenamiento de Alcalá, la Nueva 
Recopilación y la Novísima Recopilación, ya citadas. 

4.5.1.3. La propiedad y las herencias en el Derecho de Castilla 
La propiedad particular era de pleno dominio y los dueños podían venderlas, por lo 

menos en caso de deudas, pero no a cualquier persona. Así en Ley XXVII, tit. XXXII, del 
Ordenamiento de Alcalá121 se establece que si las heredades eran de abadengo debía 
comprarlas una persona de ese abadengo, si eran de Solariego por un solariego, etc. Si acaso 
se vendiera a alguna otra persona el Señor tenía el derecho de ocupar lo vendido o cambiado 
ya que «no seria raçon, nin derecho que los Sennores pediesen los derechos, nin sus 
infurciones por las baratas, e enajenamientos que ficiesen aquellos que moraren en los 
Solares; todas las cosas, et los logares, et las heredades de los Solares no pueden ser 
vendidas, nin enagenadas sinon con aquella carga que han los Sennores de ellas». 

La casuística de las herencias está ampliamente desarrollada en todos los ordenamientos 
de la Edad Media y posteriores. Las leyes de sucesión testada e intestada fomentaron el 
reparto de la propiedad entre todos los herederos. Así en el Fuero Juzgo encontramos las 
bases; Ley 1, título 5, libro 4 se dice: que ni los abuelos ni los padres puedan desheredar a sus 
hijos o nietos; que si quisieran mejorar a alguno de los hijos o nietos no les podrán dar más 
de la tercera parte de sus bienes en mejora; si quisiera dar a la iglesia o a otros lugares podrá 
dar la quinta parte de lo que tuviera descontando la tercia. 

En Castilla prevaleció el principio de limitar la libertad paterna de testar los bienes. En el 
Fuero Real de 1255, libro 3, título 5, ley X,: «Ningún hombre que tenga hijos, o nietos u 
otros que puedan heredar, no podrá mandar ni dar (a otras personas que no sean 
descendientes122) a su muerte más de la quinta parte de sus bienes; pero si quisiera mejorar a 
alguno de sus hijos, o de los nietos, puede mejorarlos en la tercera parte de sus bienes, sin la 
quinta sobredicha, que puede dar por su alma o en otra parte que quisiere y no en ellos»123,. 
Asimismo en la ley X, del título VI libro 3 del Fuero Real encontramos: «Cuando alguien 
muriera sin testamento hagan partes iguales los hermanos, tanto en herencia del padre como 
de la madre…». 

                                                 
120 Colección de Cortes de los antiguos reinos de España, por la Real Academia de Historia, Catálogo (1853): p. 

140. 
121 Ordenamiento de Alcalá, en Los Códigos Españoles concordados y anotados, tomo I, Madrid 1847. p. 475. 
122 La quinta parte que puedan por su alma, o en otra parte do quisiere. 
123 Los Códigos Españoles concordados y anotados, tomo I, Madrid 1847. p. 383. 
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En las Siete Partidas, Partida VI, título 1, ley 17 la legítima de los hijos es 1/3 si son hasta 
cuatro hijos ó ½ si son cinco o más hijos124. 

Y finalmente, en las Leyes de Toro 18 y 19125,126 de 1505, es obligatorio dejar a los hijos 
los 4/5, aunque se le dejaba la libertad de elegir las mejoras del tercio para cualquiera de los 
hijos y el quinto de libre disposición que podía hacerlo a cualquier persona127 o entidad. Esta 
última reglamentación se mantuvo en la Nueva recopilación de 1567, y en la Novísima 
Recopilación de 1805128. 

El quinto de los bienes era de libre disposición, y podía ser donado por el testador bien a 
uno cualquiera de sus descendientes, bien destinado a proveer para su alma, o bien a la 
persona que designara. Muy frecuentemente se empleaba en provisiones para el entierro y 
funerales, y en misas, a veces a perpetuidad, y en donaciones a Instituciones Eclesiásticas. De 
esta forma las Instituciones Eclesiásticas irían acumulando riquezas por vía testamentaria. 
Por otro lado quedaba bien establecido que eran las Instituciones, y no los clérigos, los que 
podían recibir las donaciones. Así en el Fuero Real129 se establece: «Defendemos que 
ninguno no pueda mandar de sus cosas a ningún Hereje, ni a home de religión, después que 
ficiere promision, fuera si lo mandare a su Orden, o a su Monasterio, ni a alevoso, ni traydor, 
ni a quien ve matar a su señor, e captivar, o ferir, e no lo quiso acorrer, asi como pudiera: ni 
fijo que hiciese en adulterio, ni en parienta, ni muger de otro». Como ejemplo en la 
desamortización de Madoz, en Cubillas se subastaron 188 parcelas pertenecientes a 
Instituciones Eclesiásticas, en febrero de 1865, con un total de 46,9 hectáreas, lo que 
representa el 26 % de la tierra cultivable en ese momento. Estas tierras no eran el total de las 
que poseían las Instituciones Eclesiásticas (ver apartado 5.3.5.4.1) y en parte eran para el 
alivio de las ánimas y en parte estaban destinadas a fines de mantenimiento del clero y de los 
templos. 

Esta forma relativamente igualitaria del reparto entre hijos iría fragmentando generación 
tras generación el tamaño de las parcelas cultivables, y aunque el número de vecinos pudiera 
ser similar en el siglo XIII que en el XIX, estos últimos tendrían que labrar tierras muy 
fragmentadas con los consiguientes perjuicios para la productividad. 

Por otro lado comentaristas más críticos aluden a que durante la Edad Media, parte de esa 
propiedad recayó en los poderosos mediante usurpaciones, escándalos y atropellos, debido a 
los atentados del gobierno, a la codicia de los magistrados, la mala administración de la 
justicia, y a la violencia o astucia de los particulares. Con el tiempo las leyes de Castilla y la 
extensión del poder real a todo el Reino, puso coto a los excesos, reprimiendo los abusos y 
castigando los delitos contra la propiedad. 

Otro dato de interés es el retorno de la propiedad de una familia al dominio del rey 
cuando el testador quedaba sin parientes, lo que era mucho más frecuente que actualmente. 
Así en el Fuero Real130 se establece que «Si el home que muriere no hobiere parientes 
ningunos, e ficiere manda de sus cosas, derecho es que se cumpla la manda según la fizo: e si 
no ficiere manda, hayalo todo el Rey». Esta costumbre es similar a la actual de España, y de 
otros países. 

                                                 
124 La Siete Partidas, Tomo III, R.A.H. (1807),  pp. 368-369. 
125 Los Códigos Españoles concordados y anotados, tomo 6º, Madrid 1849, p. 560. También leyes 1 y 2, título 

VI, libro X de la Nueva recopilación 
126Sancho Llamas y Molina (1853): Comentario crítico, jurídico, literal, de las ochenta y tres leyes de Toro, 

tomo I, 3ª ed., Madrid, p. 885. 
127 Joaquín Escriche (1847): Diccionario razonado de legislación y jurisprudencia, tomo 2º, Madrid, p. 885 
128 Ley VIII, título XX, libro X de la Novísima Recopilación, en Los Códigos Españoles concordados y 

anotados, tomo 9º, Madrid 1850, p. 401. 
129 Ley XI, título V, y ley 7, título XII, libro III del Fuero Real, en Los Códigos Españoles concordados y 

anotados, tomo I, Madrid 1847, p. 383. 
130 Ley IV, título , libro del Fuero Real, en Los Códigos Españoles concordados y anotados, tomo I, Madrid 

1847, p. 582. 
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Hemos visto como cada uno de los Cuerpos Jurídicos o Códigos mencionados 
anteriormente, hicieron alguna modificación en este campo, pero básicamente mantuvieron 
los mismos principios. A falta de hacer una exposición y/o de un estudio comparativo con 
otros cuerpos jurídicos, reitero la sorpresa que supone para un lego en la materia, encontrar 
en el Fuero Juzgo y en el Fuero Real una legislación clara y rigurosa de hechos básicos de 
una sociedad, como lo es la ley de sucesiones. En efecto lo allí consignado dista muy poco de 
lo actualmente en vigor. Por ello cabe plantearse varias líneas de comentario: 

 el Fuero Juzgo y el Fuero Real se adelantaron a los tiempos 
 estamos retrasados respecto a lo que deberíamos tener en los tiempos actuales 
 hay cosas tan profundamente existenciales que no cambian con los tiempos 

Las diferencias por razones de sexo o por razones de mayorazgo en el ámbito de las 
herencias en Castilla son inexistentes, a diferencia de lo que ha ocurrido en la Corona de 
Aragón donde el mayorazgo se aplicaba a todas las sucesiones tanto de hijosdalgos como del 
pueblo llano.  

Durante la Edad Moderna se usaron dos tipos de testamentos: los civiles y los 
eclesiásticos.  

4.5.1.3.1. Testamentos eclesiásticos de Cubillas 

Los testamentos eclesiásticos eran redactados y firmados con carácter notarial por el cura 
de almas del lugar. En el caso concreto de Cubillas, hay abundantísima documentación al 

respecto en los libros de difuntos del pueblo de 
los periodos 1648-1687131 y 1795-1851132 
donde se incluyen numerosos resúmenes de 
testamentos de los siglos XVII a XIX. Estos 
resúmenes son las disposiciones eclesiásticas 
extractadas del testamento civil, que iban 
destinadas a fijar las providencias del enfermo, 
que pronto sería difunto, dentro del terreno 
espiritual (forma del entierro, añales133, misas, 
albacea, etc.), fijando las propiedades del 
difunto que quedaban comprometidas para 
tales fines. También en alguno de ellos se hace 
donación explícita de bienes a alguna 
Institución Eclesiástica.  

El interés de las Instituciones Eclesiásticas 
en mantener documentada el origen de la 
riqueza que iban atesorando nos ha permitido 
tener acceso a esta parte del patrimonio 
cultural. Como ejemplo valgan los siguientes, 
en los que se ha mantenido la ortografía 
original.  

FRANCISCO IZQUIERDO (PLAZA). AÑO 1799 

«En cinco días del mes de Julio de mil setecientos noventa y nueve en la Iglesia Parroquial 
de Sn Juan Bautista de este lugar de Cubillas se dio Sepultura Eclesiástica a Francisco 
Izquierdo marido de Angela García, y dispuso por su alma lo siguiente = Primeramente que 
su cuerpo amortajado con habito de Sn Franco sea enterrado al lado de la sepultura de su hija, 

                                                 
131Libro de difuntos, baptizados y casados de los lugares de Guijosa y Cubillas de 1648. Archivo diocesano de 

Sigüenza.  
132 Libro de difuntos de Guijosa y Cubillas de 1795. Archivo diocesano de Sigüenza. 
133 Según del DLE, añal: Ofrenda que se da por los difuntos el primer año después de su fallecimiento. 
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y se le diga oficio y misa de cuerpo presente con gras134 en su casa = Item se digan once 
oficios funerales con el fin de años con gras en la Iglesia = Item dos oficios por las ánimas de 
sus padres = Otro por la anima de su hija Manuela = Item por las animas de los padres de su 
mujer ocho misas cantadas Item = que se distribuyan por su alma trescientos reales en misas, 
la mitad cantadas con limosna de seis reales al cura, y medio al sacristán: y la otra mitad 
rezadas con limosna de cinco reales al cura y cuartillo al sacristán, y todas en esta parroquia 
= Item cien misas en Sn Franco de Sigüenza con limosna de cuatro reales = Una misa en Ntra. 
Sa de la Salud; otra en Quintanares; tres en Sn Martín de Sigüenza con limosna de cinco 
reales; A los Stos Lugares y redención de cautivos lo acostumbrado: que se pague el ducado 
de oblación y candela: Que se llebe sobre su sepultura durante el año dos luces y media libra 
de pan, y que el añal lo lleve su muger y se le de lo acostumbrado = Item dejo la mejora a su 
nieto Juan Manuel de Martín el tercio de todos sus bienes, y lo señalo en la cerrada nueba del 
Calderín, con la expresa condición que no pueda usar de ella ni el, ni sus padres hasta que no 
cumpla los diez y ocho años, cuio disfrute desde este tiempo lo goze su abuela Angela García 
con la carga de que se me diga la rogativa por mi y mi hija Manuela veinte años. Así resulta 
de el testamento otorgado ante Félix Sancho en diez y nuebe días de el mes de Junio de mil 
setecientos noventa y nuebe = y por la verdad lo firmo =  

Dn Jacinto Gallego» 

FRANCISCO IZQUIERDO (GONZALO). AÑO 1851 

«En el lugar de Cubillas a treinta días del mes de octubre de este año de mil ochocientos 
cincuenta y uno Yo el infrascrito cura propio de esta parroquial de S Juan Bautista di 

sepultura eclesiástica en el campo santo 
destinado al efecto a Francisco Izquierdo 
consorte de Teresa Pardo vecinos de este 
pueblo; no recibió sacramento alguno por 
ser repentina su muerte; hizo testamento 
en unión de su consorte Teresa en la 
ciudad de Sigüenza año de mil 
ochocientos cuarenta y seis y ante D. 
Leoncio Pascual escribano publico de 
dicha Sigüenza y dispusieron por su alma 
lo siguiente. Primeramente ser 
amortajados con abito de S. Francisco, y 
Nª Sª del Carmelo. Yd. misa y entierro 
acompañado del Sr. cura sacristán y 
cofrades dándose gracias de costumbre. 
Yd. que se celebren tres oficios en 
Cubillas por cada uno. Yd. por la de 
nuestro hijo Juan Izquierdo. Yd. por cada 
una de nuestras almas cincuenta misas 
rezadas limosna cinco reales cada una de 
las cuales el párroco de Cubillas ha de 
celebrar la mitad y que estas an de ser 
quince cantadas en el altar mayor las 

restantes las an de celebrar D. Celestino González, D. Santiago Yañez presbíteros de 
Sigüenza. Yd. por cada uno se celebrara una misa en Nª Sª de la Mayor. Otra en S Martín. 
Otra en Nª Sª de la Salud. Otra en Nª Sª de Quintanares. Otra en Nª Sª de la Esperanza de 
Duron. Otra en el Smo Cristo de Atienza. Otra en el Smo Cristo de Guijosa. Otra en la virgen 
del Socorro de Cubillas. Otra en el Smo Cristo de Cubillas de a cinco reales y las demas 
limosnas de costumbre. Yd. por los padres de los testadores Julián Pardo y María Sanz un 

                                                 
134 Tal vez sea una contracción de gracias. 
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oficio en Cubillas. Y otro por su difunto hijo Juan Izquierdo. Yd. otro por Juan y Jacinta 
González padres del testador. Y una misa por la alma del tricato Valentin. Yd. que el primer 
año de su fallecimiento se lleve añal con dos luces y un caizeton de pan135. Yd. mandamos a 
los Stos lugares de Jerusalén lo acostumbrado y los doce reales de manda mía. Yd. mandamos 
rogativa dominical anual y cavada están las llamadas del cabo. Nombramos por nuestros 
herederos a Julián, Isidoro, Agueda y Atanasio Izquierdo y testamentarios Julián y Isidoro 
Izquierdo. Y para que conste lo firmo fha ut supra. 

       D. Mariano la Llana» 

 

4.5.1.3.2. Testamentos civiles de Cubillas 

Había dos tipos de testamentos civiles: los que se declaraban en presencia del “fiel de 
fechos” del lugar, y los que se hacían ante el notario real. Estos últimos son mucho menos 
frecuentes, probablemente debido tanto al gasto, como a la molestia del desplazamiento a 
Sigüenza para una persona al borde de la muerte.  

En muchas de estas aldeas, aunque pequeñas y pobres, había un “fiel de fechos”136, que 
era un escribano que a veces compartía su oficio con el sacristán y que, ante testigos, ejercía 
labores similares a las de los notarios, a efectos municipales y también a efectos privados. 
Las aldeas, que como Cubillas no tenían un fiel de fechos, utilizaban para estos menesteres al 
fiel de fechos de alguna aldea cercana. 

Hay que remarcar el viejo uso notarial castellano, que hacía que en algunas ocasiones los 
lugareños de pueblos tan insignificantes, hicieran testamento público notarial.  

Ejemplo de éstos últimos es el siguiente (se ha mantenido la ortografía del original). 

 

 
 

«En la Ciudad de Sigüenza a las doce del DIA veintidós de mayo de mil 
ochocientos noventa y tres.  

Ante mi Franco Pastor Cabellos Notario del Ilustre Colegio de Madrid en este 
distrito vecino de esta Ciudad y testigos que se expresaran, comparecen 

Manuel Rangil Barrionuevo, hijo legítimo y de legitimo matrimonio de Manuel y 
Manuela, difuntos natural y vecino de Cubillas en este Distrito con su cedula 
personal de novena clase numero ciento cuarenta y cinco, del treinta de 
Noviembre ultimo casado con Tomasa Garrido, con familia, de oficio labrador 
y de setenta y tres años de edad  

                                                 
135 Según Tomás Mantecón Movellán (2008), en «Bajtín y la historia de la cultura popular», p. 116, era 

costumbre funeraria muy difundida en la Castilla antigua, utilizar en el añal pan, luces sobre la sepultura, y 
dinero para rezos. El cahíz, según del DLE, es «medida de capacidad para cereales, diferente según las 
regiones». El cahíz, caiz o caize era una medida utilizada en La Comarca en 1751 (ver apartado 6.5.3.1). 

136 Según el DLE, “fiel de fechos” es: Sujeto habilitado para ejercer funciones de escribano en los pueblos en 
que no lo había. 

Testamento de Manuel 
Rangil vecino de Cubillas 
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Le conozco perfectamente, como lo Conocen ven y entienden los testigos tiene a mi 
juicio y de ello se han asegurado también aquellos la capacidad legal necesaria 
para formalizar su testamento y lo dispone ordena y otorga de esta manera y 
libremente. 

Primero:- Hace la protestación de la fe declarando que es de todo corazón católico, 
Apostólico romano; que conoce y confiesa los misterios de nuestra religión y 
que bajo de esta fe y creencia ha vivido y por tanto y desea vivir y morir como 
buen Cristiano. 

Segundo:- Quiere que su cadáver sea sepultado en el Campo Santo de su Pueblo o 
del punto donde fallezca: que su entierro lo haga según costumbre en el 
Pueblo, en caja y con habito de San Francisco: que se celebre oficio y misa de 
cuerpo presente y al cabo de año: que se celebren en su Parroquia una misa a 
San Juan, otra a la virgen del Rosario: otra a la de los Quintanares: otra a la de 
la Salud: otra a la del Socorro y otra a San Martín de Sigüenza, todas de la 
limosna acostumbrada: Que se le lleve medio añal por termino de un año, que 
lo llevará su mujer Tomasa Garrido, y si esta falleciese antes su nieto 
Francisco Izquierdo, llevando solo dos luces, y abonándose lo que 
corresponda. Y por ultimo que se lo ponga en la rogativa dominical, junto con 
su mujer Tomasa por termino de treinta años a los dos y para ello y pagar lo 
acostumbrado, deja la Cerrada de la Carrasquilla, termino de Cubillas de caber 
una fanega o treinta y una cinco áreas, que linda al saliente pared y esta con 
liego, al poniente liego, mediodía tierra de Pedro Millán y norte heredad de 
Jacinto Ortega: deja el otorgante la mitad, que con la otra mitad que en la 
misma forma dejará su es posa queda toda la finca con esta carga por el 
termino fijado. 

Tercero:- Declara que a su hija Rafaela Rangil Garrido se le den mil reales o 
doscientas cincuenta pesetas para completarse e igualarse con lo entregado a 
su difunta hermana Maria y quiere cómo es justo que se le den en la forma que 
corresponda 

Cuarto:- Lega a cada uno de sus nietos que vivan el fallecimiento del testador, un 
borrego, si los hubiera y si no su equivalencia a lo que dispongan los 
testamentarios. 

Quinto:- En uso de su derecho y como prueba de atenciones y cariño a su esposa 
Tomasa Garrido, es su voluntad el legarla como la lega o como sea mas 
procedente en el tercio de todos sus bienes de que puede designar libremente, 
además, de su cuota viudal libremente y para siempre mismas deducciones 
que las que se derivan de los elementos anteriores. 

Sexto:- Nombra por sus albaceas Testamentarios, Comisarios, Contadores, 
tasadores, partidores de sus bienes cumplidores de esta su disposición a su 
esposa Tomasa Garrido y a los yernos Camilo Mínguez de esta Vecindad y 
Angel Izquierdo, de Cubillas con la cualidad de in solidum y amplias 
facultades para que lo cumplan y paguen todo y hagan su testamentaria en el 
término legal y un año mas que les prorroga si lo necesitaran vendiendo de sus 
bienes los precisos en su basta o sin ella, con absoluta prohibición de la 
intervención judicial en todo caso y para todo 

Séptimo:- Y del remanente que quedara de todos sus bienes, derechos, y acciones 
presentes y futuras instituye, deja y nombra por sus únicos y universales 
herederos, a su hija Rafaela Rangil Garrido y a sus nietos Celestino, Eugenio 
y Francisco Izquierdo Rangil en representación de su difunta madre María 
Rangil Garrido hija que fue del testador: a su otro hijo Julián Rangil Garrido, 
en el caso de que exista pues hace unos veinte años que se fue a la facción y 
no han vuelto a saber de el por lo que creen que ha fallecido, quedando en este 
caso sin efecto esta designación de heredero, a no ser que haya dejado 
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descendencia en cuyo caso, sus hijos serán herederos: y a la esposa del 
testador Tomasa Garrido García; a esta en la forma y medida establecida en el 
Código Civil, para que todos los herederos gocen posean y disfruten 
libremente para siempre con la bendición de Dios y la suya. 

Y por el presente revoca y anula, da por nulos y de ningún valor ni efecto 
cualesquiera otro Testamento o Testamentos y actos de ultima voluntad que 
antes de ahora haya hecho u otorgado en cualquier manera para que ninguna 
valga ni haga fe en juicio ni fuerza, solo el presente que quiere se guarde 
cumpla y tenga en todas sus partes sin nada en contrario como su ultima 
expresa y deliberada voluntad. 

Tal es la disposición testamentaria que en un solo acto y con toda libertad formaliza 
y otorga el referido Manuel Rangil Barrionuevo, a presencia de los testigos 
Don Rogelio Beato Díaz, Raymundo Aparicio Golvano y Manuel de Luis 
López, vecinos de esta Ciudad que manifiestan no tener excepción para ello. 

Y enterados todos de su derecho para leer por si este testamento al que renunciaron, 
se lo leí integra y detenidamente en alta voz, y encontrando conforme el 
testador lo ratifica manifestando que todo su contenido es su ultima y 
deliberada voluntad, y lo firma en dichos testigos y del conocimiento de todos 
de todo lo referido y de haberse guardado las solemnidades y prescripciones 
del Código Civil yo el presente Notario doy fe y lo signo y firmo. 

 Manuel Rangil 
 Rogelio Beato 
 Raimundo Aparicio 
 Manuel de Luis 

        Franco Pastor» 
 

 

 

4.5.1.4. Mayorazgo y ley del mayorazgo 
La institución del mayorazgo significa que ciertos bienes y derechos de una persona son 

heredados por uno de sus herederos, normalmente el mayor de los hijos varones. 
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Los primeros mayorazgos que existieron en Castilla fueron los impuestos por el Rey en 
caso de la concesión de un señorío. Con las concesiones -o “gracias” o “mercedes”- los reyes 
se aseguraban unos fieles y agradecidos colaboradores. Esto es lo que ocurrió en el señorío 
de Medinaceli, en que la continuidad en el ejercicio del señorío, tanto en la concesión de 
1368 como en la ratificación que hizo Juan II en 1409, estaba subordinada a la transmisión 
según mayorazgo. 

Mediante estos mayorazgos los reyes se aseguraban que sólo tenían que entenderse con 
un número reducido de personajes. Sin el mayorazgo se habría multiplicado el número de 
personajillos, descendientes del primer adjudicatario de la merced, con los que tratar. Esta 
institución era beneficiosa y quizás hasta necesaria a los reyes, ya que los Señores les eran 
necesarios para la organización y administración ágil de los territorios en una época en que 
no existía el aparato administrativo actual. En la época en la que el transporte de noticias 
desde un extremo de la Península Ibérica al centro de la misma, donde habitaban los reyes, 
tardaba varios días, y el transporte de personal semanas, los Señores estaban próximos a los 
eventos, estaban al pie del cañón, y su intervención en los sucesos era rápida.  

Durante el reinado de Enrique IV de Castilla (1454-1474), se multiplicaron los privilegios 
otorgados a los nobles castellanos, y el estamento nobiliario castellano se hizo así más 
poderoso e influyente. Durante el reinado de los Reyes Católicos, tras las guerras civiles de 
Castilla, se produce la consolidación del régimen señorial en toda la Península. Los Reyes 
Católicos trataron de limitar los derechos señoriales, y emitieron prohibiciones generales de 
construcción de nuevos castillos en determinadas zonas137; también reorganizaron el sistema 
de gobierno y la administración, centralizando competencias que antes tenían los nobles. No 
obstante la alta nobleza castellana quedó más favorecida que la de otros reinos, consintiendo 
los reyes en la perpetuación a través del mayorazgo de grandes extensiones de señoríos 
jurisdiccionales, para quienes fueron luego los principales favorecidos en el otorgamiento de 
cargos de gobierno por los Reyes Católicos.  

Las Leyes de Toro datan de 1505, de la reina Juana I. En las leyes 3 a la 54 se hizo una 
renovación de ciertos aspectos de las leyes de herencia y testamentos. Posiblemente la de 
mayor trascendencia sea la que instituye el mayorazgo en la ley 27, para todas las familias 
que fueran autorizadas por el rey (ley 42). De esta forma cualquier interesado en que se 
mantuviese unido la mayor parte de su patrimonio a su apellido pudieron optar por atenerse a 
la ley de mayorazgo, para así “honrar la gloria y el esplendor de la familia”, lo que tuvo la 
consecuencia de garantizar el predominio social de las familias de la alta nobleza al 
mantenerse su patrimonio indiviso. A la vez era una camisa de fuerza ya que no podían 
gastarse los bienes del mayorazgo, aunque si hipotecarlos, lo que se hizo hasta límites 
inimaginables. Este predominio social perduró durante todo el Antiguo Régimen en Las 
Españas. Una ley de 1789 prohibió la creación de pequeños mayorazgos, agotándose 
lentamente a partir de la Ley Desvinculadora de 1820 y 1841 (apartado 5.3.3).  

La ley 27 estipulaba no sólo que el tercio de mejora y el quinto de libre disposición 
podían pasar a un único hijo, cosa que podía hacerse con anterioridad a esta ley, sino que los 
bienes afectados por el mayorazgo creado estaban sujetos al gravamen que estipulase el 
fundador, lo que se traducía en un vínculo entre todos los bienes que en las sucesivas 
herencias deberían ir a un único heredero. Esta ley no eliminaba la legítima que les 
correspondía a otros hijos del fundador, pero éstos quedaban socialmente bastante relegados. 
En la segunda y siguientes herencias el resto de los hijos sólo podían heredar los “bienes 
libres” que los padres poseyeran, usualmente escasos. Esto hizo que los hijos segundones 
emprendieran la carrera militar o eclesiástica al quedar en la práctica desheredados y sin 
medios de subsistencia. Tanto unos como otros eran clases privilegiadas, que, en último 
término, comerían el pan que producían los labradores. La situación de las hijas no era mejor 

                                                 
137 Edward Cooper (1991): Castillos señoriales en la Corona de Castilla, Vol. I.1., Junta de Castilla y León, 

ISBN 84-7486-112-4, p. 85. 
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ya que la “calidad” del casamiento en parte dependía de la dote que podían aportar al 
matrimonio, y ésta sólo podía provenir de los bienes libres de los padres. La vía adoptada por 
muchas fue el ingreso a un convento, aunque su condición de prestigió y poder en el mismo 
estaba también sujeta a los aportes hechos a su entrada en el convento. 

Posteriormente el mayorazgo empezó a ejercitarse por elección de una persona que tenía 
cierto patrimonio, entendiendo que esto se practicaba entre los hijosdalgos y en algunas 
familias de la incipiente burguesía castellana y no entre el pueblo llano. Así entendido, el 
mayorazgo, o vínculo de mayorazgo, es una institución del derecho castellano de la edad 
moderna que permitía mantener un conjunto de bienes vinculados entre sí de manera que no 
pudiera nunca romperse este vínculo. Los bienes, y en su caso las prerrogativas de gobierno 
así vinculados, pasaban a un heredero, normalmente el mayor de los hijos, de forma que el 
grueso del patrimonio de una familia no se fragmentaba, y sólo podía aumentar. Su función 
era la de mantener el poder económico y el prestigio del vínculo, pretendiendo que se 
mantuviera junto al apellido, más allá de la muerte del creador. 

En el caso de la elección a acogerse a un mayorazgo, la creación del mismo comenzaba 
usualmente con la vinculación de un solar o casa solar. A veces, estos vínculos incluían un 
título nobiliario, que pasaba junto al resto de bienes, mientras que a todos los excluidos del 
mayorazgo, se les proveía de la condición de hidalguía de alguna manera. La institución 
contemplaba la posibilidad de añadir nuevos bienes al vínculo, pero los bienes ya vinculados 
no podrían ser enajenados ni repartidos en herencia. 

Las condiciones para heredar se fijaban en el momento de crear el vínculo y solían incluir 
obligaciones que debía cumplir el heredero entre las que la más habitual era la adopción del 
apellido del vínculo caso de no poseerlo. El heredero era usualmente el mayor de los hijos 
varones, aunque en algunos casos podía ser el hijo, varón o mujer que se considerara más 
capacitado para la sucesión. El caso más frecuente fue que heredara el primogénito varón. 

En la Corona de Aragón, tanto en Cataluña como en Aragón, el mayorazgo era una 
institución del antiguo derecho aragonés que afectaba a todas las personas tanto de la nobleza 
como del pueblo llano y que ha seguido practicándose hasta tiempos muy recientes. Aun en 
la actualidad perduran “Las Españas” en este campo ya que el derecho sucesorio de Aragón 
sigue siendo diferente a los territorios que fueron de la Corona de Castilla. 

4.5.1.5. Sucesión Monárquica 
La sucesión monárquica es un claro exponente del mayorazgo, con predominancia del 

varón sobre la mujer. En el Antiguo Régimen en Castilla-León sólo ha habido cuatro reinas: 
Urraca I (1109-1126), Berenguela (1217), Isabel I (1474-1504) y Juana I (1504-1555); esta 
última también fue nominalmente reina de Aragón desde 1516 a 1555, pero de hecho no 
ejerció como tal por haber sido recluida en calidad de “loca” en Tordesillas en 1509. En 
Navarra, cuyo derecho sucesorio138 y el resto de las tradiciones eran más próximas a las de 
Castilla (no olvidemos que el Condado de Castilla nace de una escisión del Reino de 
Pamplona), hubo cinco reinas: Juana I (1274-1305), Juana II (1328-1349), Blanca I (1425-
1441), Leonor de Foix (1479) y Catalina (1483-1512). En cambio en Aragón (incluyendo a 
Cataluña) sólo se cuenta con Petronila (1137-1164) y Juana I (1516-1555), aunque de facto 
fueron sus esposos o hijos varones los que ejercieron el poder de acuerdo a las costumbres 
aragonesas. Los aragoneses y catalanes han practicado tradicionalmente un derecho sucesorio 
-no escrito como ley, pero seguido consuetudinariamente a partir del testamento de Jaime I, 
en 1272- diferente al de Castilla139, que excluyó de hecho el ejercicio del trono a las mujeres, 
aunque se admitía su capacidad de transmitir los derechos a sus hijos varones. 

                                                 
138 Benjamín González Alonso (1981): La historia de la sucesión en el trono y el artículo 57 de la constitución 

de 1978; Revista de estudios políticos, Nº 19, p.18-19 
139 Adela Mora Cañada (1999): La sucesión al trono en la Corona de Aragón, en El territori i les seves 

institucions historiques. Actes de les Jornades d’Estudi (1997, Ascó), pp. 547-566. 
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Las dos primeras reinas castellanas lo fueron en ausencia de regulación legislativa, 
gracias a la aceptación de la nobleza de tales designaciones testamentarias. La primera 
regulación en Castilla se hizo en la Partida 2ª; en la ley IX título I, donde se establece que es 
rey por derecho aquel hijo mayor, u otros, u otros parientes próximos que lo heredan a la 
muerte del rey. Asimismo en la Partida 2ª, la ley II título XV establece que en la herencia del 
reino tiene prioridad el mayor hijo varón (o sus descendientes varones o hembras si éste 
hubiera muerto) del rey sobre los demás hijos, luego los otros hijos varones y en ausencia de 
éstos el reino debe recaer en la hija mayor o sus descendientes; en ausencia de todos los 
anteriores el reino lo hereda el pariente lateral (hermano del rey muerto) más próximo. Así, 
pues, la línea recta excluye a la colateral, el grado más próximo al más lejano, y en igualdad 
de línea y grado, el varón a la hembra y en el mismo sexo la mayor edad a la menor edad. 

Con la llegada al trono de Las Españas de los Borbones en el año 1700, Felipe V instauró 
en 1713 un nuevo Reglamento de sucesión, la ley de la Asignación Rigurosa, que privaba a 
las mujeres de la sucesión al trono cuando hubiera legítimos herederos varones aunque que 
pertenecieran a una línea lateral (hermanos o sobrinos del finado). El rey Fernando VII, 
previendo un problema sucesorio al no disponer de descendencia masculina directa, 
promulgó la Pragmática Sanción de 1830, por la que derogó el Reglamento de sucesión de 
1713. A los pocos meses, su cuarta esposa dio a luz a una niña, Isabel, que fue proclamada 
princesa de Asturias. Cuando, en otoño de 1832, Fernando VII cayó gravemente enfermo, los 
seguidores de su hermano, Carlos María Isidro, consiguieron que el rey firmara la derogación 
de la Pragmática Sanción, lo que supondría que éste heredaría el trono. Pero, recuperado de 
la enfermedad, Fernando restableció la validez de la Pragmática Sanción antes de su muerte 
el 29 de septiembre de 1833. A partir de aquí se desencadenaron las guerras Carlistas, que 
sumieron a Las Españas a una sucesión de guerras civiles entre 1833 y 1876, que provocaron 
miles de muertos, y en nada ayudaron a la maltrecha economía arrastrada desde el emperador 
Carlos I en el siglo XVI se gastó los dineros de Castilla, y de los reinos de la Corona de 
Castilla en las Indias, en guerras europeas. 

En cambio en Francia desde el siglo V estuvo vigente la Ley Sálica, que es un código de 
leyes seculares, compiladas y publicadas en latín en el siglo V por los francos salios. Esta ley 
comprendía numerosos asuntos civiles, pero es conocida generalmente en lo referente a la 
sucesión monárquica. Desaparecidos los reinos francos medievales, la ley Sálica continuó 
usándose en el moderno reino de Francia. La ley sálica original preveía la sucesión real en el 
hijo de la hermana del rey. En 1316 se cambió a que no pudieran reinar las hijas del rey, que 
es contenido que suele atribuírsele. Como consecuencia no ha habido ninguna reina en 
Francia. 

Actualmente la sucesión monárquica está fijada en el artículo 57.1 de la Constitución 
Española de 1978, en los siguientes términos: «La Corona de España es hereditaria en los 
sucesores de S. M. Don Juan Carlos I de Borbón, legítimo heredero de la dinastía histórica. 
La sucesión en el trono seguirá el orden regular de primogenitura y representación, siendo 
preferida siempre la línea anterior a las posteriores; en la misma línea, el grado más próximo 
al más remoto; en el mismo grado, el varón a la mujer, y en el mismo sexo, la persona de más 
edad a la de menos». Tiene las mismas prelaciones que las establecidas en la Partida II de 
1269; por ejemplo el principio de masculinidad preferente dentro del mismo grado, pero si la 
mujer forma parte, por ejemplo, de una línea anterior a la del varón conservará su derecho 
preferente a suceder; así, en caso de muerte del primogénito real, su hija -nieta del Rey y 
vinculada a éste en segundo grado- tiene derecho preferente a sucederle en la Corona frente 
al segundo hijo varón del Rey, cuya proximidad es de primer grado.140 

                                                 
140 Aurora Gutiérrez Nogueroles (2003): Reflexiones en torno al régimen constitucional de sucesión a la corona 

española, pp. 214-215 
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4.5.1.6. Discriminación de la mujer en el Derecho de Castilla 
En el tema de las herencias, en principio, el trato era igualitario para todos los hijos, 

fueran hombres o mujeres, pero hay otros muchos aspectos en que la legislación se hace eco 
de la diferencia entre sexos, y que no vamos a desarrollar. Todas las culturas occidentales, 
independientemente de su sustrato prehistórico (íbero, céltico, germánico, nórdico…) 
después de ser englobadas por las corrientes romanas y judeocristianas devinieron en culturas 
patriarcales y machistas. Esto no sólo pasó en occidente, basta recordar el papel de la mujer 
en las culturas islámicas o en la India actual donde el número de violaciones es superior que 
en cualquier otra cultura (en 2012 con 1210 millones de habitantes 24.923 violaciones), o en 
determinados pueblos africanos donde la ablación del clítoris es una práctica usual. 

4.5.1.7. Uso de los apellidos en España 
En España existen costumbres de uso de los apellidos inusuales en el contexto europeo, 

que son otra una muestra del aprecio de los linajes femeninos. 

El sistema oficial de doble apellido en España 
El origen legal de esta costumbre se remonta al inicio del funcionamiento del Registro 

Civil en 1871. Así en el artículo 47, de la Ley de 17 de junio de 1870 que regulaba su 
funcionamiento se dice que se hará constar «Los nombres, apellidos, naturaleza, domicilio y 
profesión u oficio de los padres y de los abuelos paternos y maternos». Aunque no se 
imponía que constasen los dos apellidos, hemos comprobado que las cabeceras de cada 
inscripción de nacimiento se hacían con dos apellidos, si bien en el más desfavorable de los 
casos podían averiguarse cuatro apellidos a partir de los de los abuelos.  

La costumbre española, ausente en la mayoría de los países, de que todas las personas se 
identifican por dos apellidos nació entre la nobleza castellana y luego se popularizó y divulgó 
al resto de España, como se describe a continuación141.  

Pocas cuestiones despiertan tanta unanimidad y orgullo entre los españoles como nuestro 
sistema de doble apellido, paterno y materno. A diferencia de tantos otros países, en los que 
la mujer al casar debe renunciar a su apellido para sí e incluso para sus hijos, en España 
consideramos que lo natural es identificarnos con los dos apellidos, los cuales nos vinculan 
explícitamente con las respectivas familias por ambas ramas, consideradas iguales y 
representadas así de forma equivalente. Todos los españoles hemos interiorizado plenamente 
la percepción de que todos nosotros poseemos un nombre o nombres de pila y dos apellidos, 
impuestos automáticamente al nacer y que deberán acompañarnos el resto de nuestra vida. 

Los apellidos originalmente no venían impuestos sino que cada individuo tenía derecho a 
escogerlos, libertad que normalmente se ejercía dentro de las costumbres locales. Ahora bien, 
¿existió la costumbre de adoptar expresamente el apellido paterno y materno en los siglos 
previos al mencionado XIX? 

Esta cuestión se la planteó el veterano genealogista George R. Riskamp, buen conocedor 
de los fondos genealógicos españoles, realizando un rastreo exhaustivo de diversas fuentes en 
diferentes zonas de España, evaluando si los adultos que aparecían en ellos usaban los 
apellidos paterno y materno o bien si se identificaban según otro patrón. Tarea compleja ya 
que en muchos casos es difícil discernir entre apellidos compuestos, habituales en aquellas 
épocas, o auténticos dobles apellidos paterno-materno. 

Sus conclusiones, que en lo esencial compartimos, fueron que el doble apellido surgió 
entre las clases altas castellanas y que desde el norte de Castilla, especialmente los señoríos 
vascos, no se llegó a extender al resto de la población de España hasta el XVIII, aunque su 
plenitud como uso generalizado sólo puede afirmarse que se alcanzó a partir de 1850. 

                                                 
141 En su mayoria copiado del Blog de genealogía Hispana: https://www.genealogiahispana.com/apellidos/el-

sistema-oficial-de-doble-apellido-en-espana/ 
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Igualmente concluye que tanto en la metrópoli española como en los territorios americanos 
antes de 1800 la mayoría de las personas sólo usaba un apellido, que era generalmente el 
paterno, si bien había excepciones en las que se optaba por el materno o, muy 
minoritariamente, por otro de la familia. El uso del apellido materno por las mujeres 
destacaba especialmente en Galicia y Extremadura, aunque no en exclusiva. 

Desmontado con este estudio el mito de que el sistema de doble apellido hubiera sido una 
práctica generalizada desde hace siglos, añadiremos también que hay un importante factor 
que distorsiona la percepción que tenemos sobre el uso de apellidos dobles; con frecuencia 
los genealogistas manejamos índices de fondos parroquiales o de otra naturaleza que han sido 
realizados en siglos posteriores a los documentos originales, por lo que se han elaborado con 
el moderno criterio del doble apellido, que en la mayoría de los casos, como hemos visto, no 
es acorde con la realidad de su época. 

¿Y cuando pasó de costumbre a norma? Pues con altibajos, y siempre bajo el criterio de 
que el doble apellido facilitaba la identificación de los individuos, durante todo el XIX se 
sucedieron normas dispersas por toda España que aconsejaban anotar los apellidos paterno y 
materno. Fórmula propuesta prematuramente en 1796 para identificar a las mujeres que 
solicitasen acogerse al Montepío Militar, se contempló para el fallido Registro Civil legislado 
en 1822, aconsejado para su uso en las cartas postales por los manuales de 1833, sugerido 
como opcional pero ventajoso en la elaboración de censos electorales de Barcelona en 1839, 
igualmente indicado para las letras de cambio en 1840, ignorado por las normas del Registro 
Civil de 1841, previsto que se recojan al solicitar ingreso en las universidades y para la 
inscripción de hipotecas en 1846, y sucesivamente incorporado en años posteriores a los 
Registros de Penados, documentación judicial en general, listados de reemplazos de tropas, 
cédulas de vecindad, etc. 

Así llegamos hasta el Registro Civil de 1871, que ya se implantó para toda España y que, 
contrariamente a lo que habitualmente se piensa, no reguló nada sobre el doble apellido, 
aunque contribuyó a consolidarlo ya que fue el paso definitivo para que los apellidos 
traspasaran el ámbito personal hacia el público, al quedar anotados formalmente por el 
Estado. Y no será hasta el Código Civil de 1889 cuando se contemple el derecho al uso de 
apellido paterno y materno de los hijos legítimos y se detallen los procesos a seguir para los 
hijos naturales y los reconocimientos posteriores de paternidad. 

Aún así, la prueba de que el proceso fue asistemático lo encontramos en una Real Orden 
nada menos que de 1903 donde se exhorta a los funcionarios del Registro Civil a anotar con 
dos apellidos a los expósitos para que no se diferencien de los demás, ya que en España, se 
aclara, «el apellido usual es el compuesto del paterno y materno, lo que se llama 
ordinariamente primero y segundo apellido». Es decir, que aún en 1903 ninguna ley obligaba 
a que todos los españoles llevaran dos apellidos, tan solo era la costumbre, lo “usual”, el 
argumento que utilizaba toda una Real Orden. 

Este conjunto de datos nos lleva a la conclusión de que el sistema fue extendiéndose entre 
los españoles espontáneamente y que quizás, y esto es ya una hipótesis, su éxito fue debido a 
que sintonizó con la inmemorial tradición española de reivindicar la ascendencia materna. 
Asimilada como costumbre general, su utilidad para distinguir más fácilmente a las personas 
y evitar los errores entre homónimos motivó que se incorporase a todos los ámbitos, 
administrativo, militar, judicial, educativo… y que finalmente se plasmase en el Código 
Civil, manteniéndose plenamente vigente hasta la actualidad. 

Recordemos también, que hasta hace relativamente poco, el orden de transmisión de 
apellidos a los hijos era el siguiente: el apellido paterno primero y el materno segundo. Sólo 
hasta hace escasos años, se modificó el articulo 109.2 del Código Civil142, con la 

                                                 
142 Artículo 109 CC: 

La filiación determina los apellidos con arreglo a lo dispuesto en la ley. 
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consiguiente modificación de la Ley del Registro Civil (LRC), para establecer que el orden 
de transmisión de los apellidos a los hijos sería el libremente pactado por los progenitores, y 
sólo en defecto de acuerdo, primero el del padre y después el de la madre. Esta cuestión, que 
a muchos les parecerá insignificante y baladí, encierra y denota el peso de una tradición 
patriarcal fuertemente enraizada en nuestra cultura y sociedad. 

 

El mantenimiento del apellido de la mujer cuando se casa143 
España es uno de los pocos países en los que: 1. los hijos conservan el apellido paterno y 

materno, y 2. la mujer no sólo “puede” conservar su apellido de “soltera”, sino que de hecho 
conserva sus dos apellidos tras contraer matrimonio. 

Si comparamos la situación de los apellidos de la mujer en España con otros países, 
comprendemos que nuestro derecho es un caso aislado en cuanto a la conservación del 
apellido de la mujer se refiere. Esta conservación de los apellidos maternos me gusta 

especialmente, porque indica origen familiar, 
pero sobre todo porque permite a la mujer 
realmente conservar su identidad. Creo recordar, 
que en España se cree que los orígenes remotos 
de esta tradición de conservar el apellido 
materno, procede de pueblos germánicos, donde 
la figura de la mujer tenía especial relevancia y 
el sistema patriarcal no estaba tan fuertemente 
arraigado como en los países de tradición latina. 

En el Derecho Romano, por poner sólo un 
ejemplo, donde la figura del pater familias 
estaba sólidamente implantada, y donde la mujer 
pasaba de la “tutela” y autoridad de un hombre a 
otro (de padre a esposo, de esposo a hijo), la 
pérdida de identidad estaba más que patente al 
contraer matrimonio. Incluso en forma de ritual, 
se decía tras la ceremonia del matrimonio una 
sentencia muy plástica que va a ilustrar el caso: 
«Ubi tu Cayus, ibi ego Caya», es decir “Donde 
tú eres Cayo, yo soy Caya”. Bonito y romántico, 

¿verdad?, disculpen si no se me saltan las lágrimas. Mejor, “cállense” los dos por favor y 
gracias (me van a permitir el juego de palabras, y la patada al diccionario pero no he podido 
resistirme). Obviamente el matrimonio era un contrato, y la mujer no más que un objeto. Pero 
la cosificación de la mujer y la pérdida (si es que alguna vez la tuvo) de identidad hasta en el 
nombre se perpetuó históricamente, y la pérdida del apellido de la mujer al contraer 
matrimonio no es más que un reflejo del peso de la tradición. 

Psicólogos y sociólogos de reconocido prestigio, han observado que la pérdida del 
apellido de “soltera” y la adopción del apellido del marido, o en algunos países de 
Latinoamérica hablar de “la señora de”, denota una fuerte dependencia emocional, afectiva y 
económica e incluso psicológica. Gesto que se interpreta como una forma de perpetuar 
                                                                                                                                                       

Si la filiación está determinada por ambas líneas, el padre y la madre de común acuerdo podrán decidir el 
orden de transmisión de su respectivo primer apellido, antes de la inscripción registral. Si no se ejercita esta 
opción, regirá lo dispuesto en la ley.  

El orden de apellidos inscrito para el mayor de los hijos regirá en las inscripciones de nacimiento 
posteriores de sus hermanos del mismo vínculo.  

El hijo, al alcanzar la mayor edad, podrá solicitar que se altere el orden de los apellidos. 
143 La mayor parte de los contenidos de este apartado están sacados de 

https://esjusticiaquepido.wordpress.com/category/conservacion-del-apellido-de-la-mujer-al-contraer-
matrimonio/  

Figura 4.22. Ubi tu Cayus, ibi ego Caya 
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prácticas machistas arcaicas que fomentan la idea de que la mujer es propiedad del hombre; 
como un símbolo del poder masculino sobre el femenino, o lo que es peor, una pérdida de 
identidad y un traspaso de poder de la familia al marido, como si la mujer no pudiera valerse 
por sí misma o emanciparse. 

Es interesante conocer las prácticas habituales en el resto del mundo: 

En el Reino Unido y en EEUU la mujer puede optar por conservar su apellido o adoptar 
el de su marido (aunque en la práctica, y por una tradición fuertemente arraigada, casi el 90% 
de las mujeres conserva su apellido y sólo en muy contados casos es el marido el que adopta 
el apellido de la mujer) 

Lo mismo ocurre en Sudamérica, donde es habitual hablar de “Señora de”, adoptando el 
apellido del marido, puesto que lo contrario sería un uso socialmente (o políticamente) 
incorrecto. 

En Alemania, tradicionalmente cuando una mujer se casaba, cambiaba su apellido por el 
del marido. Actualmente, puede mantener su apellido de soltera, cambiarlo por el del marido 
o que el marido adopte el de la mujer al contraer matrimonio. A pesar de ello, el peso de la 
tradición se impone, y más del 80% de mujeres adopta el del marido. 

Según fuentes consultadas, ésta parece ser también la tónica dominante en la mayoría de 
países europeos: 

En Francia la mujer obtuvo hace relativamente poco, el derecho de poner sus apellidos a 
sus hijos. 

Las italianas estaban en una situación parecida hasta que un movimiento social pidió un 
cambio. La solución fue salomónica: uso opcional de los dos apellidos en el orden que se 
deseara. 

En Bélgica también se utiliza un solo apellido que, por herencia del Código Napoleónico, 
es el del padre. No obstante, existe la posibilidad de que una mujer -una madre soltera, por 
ejemplo- inscriba a su hijo con su propio apellido. 

En Luxemburgo y Austria, los hijos adoptan el nombre familiar que hayan elegido los 
padres al contraer matrimonio, pero también existe la opción de que ambos acuerden usar el 
apellido de uno de ellos o los dos unidos por un guión.  

En Rumania, salvo expreso deseo de la esposa, la mujer pierde su apellido para adoptar el 
del marido. 

En los países de habla árabe: las mujeres mantienen desde su nacimiento sus nombres 
familiares y no lo cambian por los de la familia de su esposo (¿curioso?, ¿se sorprenden 
como yo?). Esto es también una práctica muy común que las mujeres musulmanas de todo el 
mundo, a excepción de las mujeres musulmanas del sur de Asia, que tomen un nombre doble 
o adoptan el de su marido. En algunos matrimonios del Medio Oriente, sin embargo, la mujer 
adopta el apellido del marido (especialmente en las familias cristianas). 

A pesar de la evidente evolución tendente a la libre elección de la mujer para conservar su 
apellido de soltera o no, el peso de la tradición se impone, y en la mayoría de casos se opta 
por “perder” el propio apellido a favor del esposo (práctica que todavía sigue siendo común 
en Reino Unido, Australia, Nueva Zelanda, Gibraltar, India, Irlanda, EEUU, y ciertas 
provincias de habla no inglesa en Canadá). 

El caso de Escocia merece mención aparte, puesto que parece ser que hasta el siglo XX 
las mujeres casadas conservaban su nombre de soltera. Sin embargo, actualmente la práctica 
de cambiar su apellido por el de la familia del esposo es la norma. 
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4.5.2. El ejercicio judicial en los señoríos 
En este apartado aunque se tratará sucintamente cuestiones generales aplicables a todos 

los señoríos, la mirada está puesta en el Señorío de Medinaceli. La práctica judicial 
necesariamente sufrió profundos cambios en el periodo desde 1368, cuando se instaura el 
señorío de Medinaceli, hasta el final del antiguo régimen, ya en el siglo XIX. 

Fue concedida al primer Conde de Medinaceli (ver apartado 4.4.3.1.): «…la Justicia de la 
dicha villa e de sus aldeas e sus términos, ceuil e criminal, alta e baja e con el señorío del 
dicho lugar e con mero e mixto imperio». Es decir la delegación del ejercicio de todo el poder 
político y jurídico (civil y penal). Y también «Et dámosvos poder que podades poner e 
pongades en la dicha villa e en sus aldeas e en sus términos alcaldes e merinos e escriuanos e 
otros oficiales qualesquier que vos quisierdes».  

Al mero imperio se le atribuía el mayor grado de jurisdicción, correspondiendo a los 
crímenes públicos, teniendo la potestad de imponer la pena de muerte. Al mixto imperio se le 
atribuía una jurisdicción menor, dentro de la cual estaría la facultad de fallar y ejecutar las 
causas civiles144. El mero et mixto imperio es una de las atribuciones del poder real, que por 
delegación desde la etapa feudal pasó a ser uno de los poderes señoriales más importantes. La 
expresión mero et mixto imperio, deriva de las facultades de los emperadores romanos, definidas 

en la etapa del Dominado (235 d. C. a 476 d. 
C.).  

La picota o rollo de justicia es una imagen 
recurrente en las villas españolas tanto de 
realengo como de señorío. Aunque se suele 
llamar picota a todas las columnas de este 
tipo, algunas de ellas son de más categoría y 
se denominan rollos, que sólo se levantaban 
en villas e indicaban el régimen al que estaba 
sometido: señorío real, concejil, eclesiástico o 
monástico. La picota es una columna de 
piedra, de forma circular, octogonal, cuadrada 
u otras formas, con una altura de unos dos 
metros y medio. Por su forma podría ser un 
símbolo fálico de poder masculino, pero de lo 
que no cabe duda es que simbolizaba el poder 
de la justicia. La pena de exhibición en la 
picota aparece ya legislada en el siglo XIII, en 
el libro de Las Partidas, de Alfonso X, 
considerándose la última de las penas leves a 
los delincuentes para su deshonra y castigo. 
Pero también se utilizaba para las penas 
graves, en esta columna se ataban a los reos o 
bien se clavaba la cabeza cortada de uno de 

ellos al extremos superior, para que todos los vieran.  

La picota de Medinaceli no tiene un gran valor artístico como otras, pero su efectividad 
era la misma. 

Frecuentemente el señor no ejercitaba personalmente estos poderes, sino que nombraba 
personalmente a los alcaldes, merino, escribano y los jueces. Tanto poder acumulado en una 
persona propicia que pudieran cometerse injusticias y arbitrariedades.  

                                                 
144 Bruno Aguilera Barchet, Lección 1ª. Antecedentes del sistema jurídico contemporáneo: ideas generales 

sobre el Antiguo Régimen. 

Figura 4.22. Picota de Medinaceli 
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Se supone que los tribunales locales entre los siglos XI-XIV, en lo tocante a lo civil dirimían 
principalmente cuestiones relativas a la legitimidad de la propiedad de la tierra, su posesión o 
herencia, pero no han quedado documentos que ilustren sus procedimientos.  

Los actos administrativos quedaban plasmados en documentos, muchos de ellos están 
accesibles en el archivo del Ducado de Medinaceli, de Sevilla a los expertos acreditados. 
Todo esto es acorde con la vieja tradición notarial del Reino de Castilla. Este Reino es 
ejemplo entre todas las naciones de una tradición documental inusitada. Todo lo que se hacía 
quedaba plasmado en papel. Aunque algunos documentos hayan desaparecido por acción del 
tiempo, disponemos de inmensos archivos donde indagar. 

Ejemplo de este modo de hacer son los archivos de Indias, donde está registrado lo 
acaecido en la conquista y ocupación de los territorios de América. En el Archivo Histórico 
Nacional y en cada Archivo Histórico Provincial pueden consultarse miles de documentos. 
Por ejemplo en el AHP de Guadalajara pueden consultarse entre otros muchos: documentos 
de la Delegación Provincial de Hacienda entre 1427-1996 (30.736 cajas) y Protocolos 
Notariales entre 1484-1910 (5.778 cajas).  

Aunque en los estados señoriales su titular disponía de una amplia jurisdicción en materia 
judicial, la Corona se reservó su “mayoría de justicia” para causas tales como 
incumplimiento de justicia por los tribunales señoriales, delitos cometidos por el titular, 
graves alteraciones de orden público y conflictos entre diferentes dominios, así como pleitos 
en grado de apelación. Enrique II en 1371 instauró la Real Audiencia y Chancillería de 
Valladolid, que era el órgano encargado de dirimir estos asuntos. Bajo la dinastía Trastámara, 
este derecho de la monarquía se irá debilitando a favor de las ambiciones nobiliarias.  

Los Reyes Católicos constituyeron en Castilla entre 1480 y 1494 las Chancillerías o 
Reales Audiencias y lograron recuperar el control sobre la “mayoría de justicia”. Se 
configuró una nueva organización político-judicial superior al corregimiento, basada en dos 
chancillerías, con sede en Valladolid, y en Ciudad Real luego trasladada a Granada, cuyas 
jurisdicciones quedaban separadas por la línea del Tajo, que eran el máximo organismo de la 
administración de justicia, y en audiencias supeditadas a las anteriores.  

4.5.2.1. Disposiciones comarcales en el Señorío de Medinaceli 

En el ámbito local, el fuero inicial de las villas y lugares señoriales pronto se quedaría 
pequeño para dar respuesta a los problemas que se iban planteado, lo que determinó que se 
fuese conformando un conjunto de disposiciones legales, que permitiesen la gobernabilidad 
de los territorios. Por ello, entre las atribuciones propias de los titulares de estos dominios 
(bien el Rey, los Señores laicos, los Abades, los Obispos o los Maestres) se puede destacar la 
de promulgar ordenanzas particulares, para solventar los pequeños problemas cotidianos que 
se crean con la convivencia. Como ejemplo de ello, transcribimos el documento de 
confirmación dado en 4 de junio de 1420 en Medinaceli145. En el mismo Luis de la Cerda y 
Mendoza, III conde de Medinaceli, delimita, segrega y concede tierras para una dehesa de 
ganados al lugar de Estriégana para uso privativo de los moradores del lugar, en perjuicio de 
los lugares cercanos, principalmente los de Saúca, Barbatona, Alcolea, Villaverde y Jodra. 

                                                 
145 Mª. Luisa Pardo Rodríguez (1985): La confirmación en los documentos señoriales de la baja Edad Media. 

Aportación a su estudio, Historia, instituciones, documentos, 12, pp. 262-264. 
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De los topónimos empleados en la ordenanza de 1420 sólo se ha encontrado el de “La 
Calera”, situado al sur de Saúca, y el de “Valdemearro” («Val de Naharro» en la ordenanza 
de 1420) al norte de Saúca, al pie del antiguo camino de Villaverde del Ducado a Saúca a 
Estriégana y a Sigüenza. Por lo que podemos concluir que se trata de una zona entre los 
actuales términos municipales de Saúca y Estriégana.  

Estas disposiciones particulares son el reflejo de las anécdotas imprescindibles para la 
vida, pero más imprescindible, para un Estado que quiera serlo, es tener un derecho general 
robusto, que sea la referencia del modelo social por el que se inspira el mismo, aunque sea de 
forma inconsciente.  
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4.5.3. Pleitos en La Comarca 
Los pleitos mantenidos en La Comarca eran instruidos en el juzgado de Medinaceli. No 

hemos tenido acceso al ejercicio de justicia ordinaria de primera instancia en el Señorío de 
Medinaceli, ya que el acceso al archivo de la Casa de Medinaceli está reservado a los 
expertos acreditados. Pero para nuestro propósito son suficiente significativos los pleitos que 
llegaron en la Edad Moderna a la Chancillería de Valladolid, que durante el Antiguo 
Régimen era la institución de segunda y última instancia, y por lo tanto equivalente a algo 
intermedio a las actuales segunda instancia (Audiencia Provincial) y última instancia 
(Tribunal Supremo). Estos pleitos están listados en las siguientes tablas146. 

BUJARRABAL 

TÍTULO FECHA DE 
CREACIÓN 

Pleito de concejo de la Mesta Concejo, justicia y regimiento de Bujarrabal 
(Guadalajara) Vecinos, de Bujarrabal (Guadalajara) Sobre El concejo de la Mesta 
contra el concejo y vecinos de Bujarrabal sobre rompimiento de tierras, en el 
pago que llaman Valdevilla en el término de dicho lugar, para pasto y 
aprovechamiento común de los ganados de la cabaña real. 

1571-1574  

Ejecutoria del pleito litigado por el concejo de Bujarrabal (Guadalajara), con el 
concejo de la mesta, sobre rompimiento de tierras, en el paso que llaman 
Valdevilla, en el término de dicho lugar, para pasto y aprovechamiento común de 
los ganados de la cabaña real 

1574-4-6  

 

Ejecutoria del pleito litigado por el concejo de la mesta, con el concejo de 
Bujarrabal (Guadalajara), sobre rompimiento de tierras, en el paso que llaman de 
Valdevilla, en el término de dicho lugar, para pasto y aprovechamiento común de 
los ganados 

1574-7-16 

  

Ejecutoria del pleito litigado por el concejo y vecinos del lugar de Bujarrabal 
(Guadalajara), con Tomás Lario, de la misma vecindad, sobre licencia para 
roturar dos pedazos de heredad 

1775-10 

  

Ejecutoria del pleito litigado por Fernando Merino, vecino de Riaza (Segovia), con 
la priora y religiosas del monasterio de San Román, orden de San Jerónimo, de 
Medinaceli (Soria), sobre reivindicación de cierta hacienda en el lugar de 
Bujarrabal (Guadalajara) 

1790-7  

 

Ejecutoria del pleito litigado por María Escudero, vecina de Bujarrabal 
(Guadalajara) 

1544-4-8 

  

Ejecutoria del pleito litigado por Martín de Tamayo, vecino de Bujarrabal 
(Guadalajara) 

1542-6-20 

  

Pleito de Concejo de Bujarrabal Esquibel, licenciado, fiscal 1597  

Pleito de Juan Gutiérrez Rincón, vecino de Huerta Hernando (Guadalajara), 
Sahelices y Bujarrabal (Guadalajara) 

1741  

Pleito de Martín de Tamayo, vecino de Bujarrabal (Guadalajara) 1539  

Pleito del fiscal del crimen contra Juan Lobato, Manuel Crespo, Juan Escudero y 
consortes, vecinos de Serón de Nájima, Ariza, Bujarrabal y otras localidades de 
las provincias de Soria, Guadalajara y Zaragoza, sobre robos en caminos y 
poblados, receptación, bandolerismo y auxilio 

1805  

 

 

 

                                                 
146 Datos obtenidos de la búsqueda electrónica en PARES (Portal de Archivos Españoles): 

http://pares.mcu.es/ParesBusquedas/servlets/Control_servlet?accion=100 
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CUBILLAS  

TÍTULO FECHA DE 
CREACIÓN 

Ejecutoria del pleito litigado por Cenón Millán, como marido de Pascuala Antón, 
vecinos de Sigüenza (Guadalajara), con Matías Gonzalo y Antonio Rangel, vecinos 
de Cubillas del Pinar (Guadalajara), sobre la pertenencia de varias casas 

1821-2 

Ejecutoria del pleito litigado por los capellanes de la Catedral de Sigüenza 
(Guadalajara), con Manuel Melgar y consortes, vecinos de Cubillas del Pinar 
(Guadalajara), sobre la división de ciertos bienes raíces 

1786-12 

 

Pleito de Francisco Izquierdo, vecino de Cubillas (Soria), con los capellanes de la 
capilla de Nuestra Señora de la Concepción de la catedral de Sigüenza 
(Guadalajara), y con Juan Izquierdo, vecino de Cubillas (Soria) Sobre Si se han 
de dividir o no ciertos bienes raíces pertenecientes a un censo enfitéutico 

1786 

Expediente de diligencias para averiguar las causas y el nombre de los autores 
del asalto, robo y muerte dada a un hombre en el monte pinar y sitio de Las 
Navas, situado en Cubillas del Pinar (Guadalajara) 

1813 

Ejecutoria del pleito litigado por Francisco de Antón, vecino de Cubillas (Soria) 
1669-6 

  

Ejecutoria del pleito litigado por Juan Izquierdo, vecino de Cubillas (Soria) 
1772-3 

 
 

GUIJOSA  

TÍTULO FECHA DE 
CREACIÓN 

Ejecutoria del pleito litigado por Martín Pardillo y Valentín García, vecinos de 
Guijosa, jurisdicción de Medinaceli (Soria), con Domingo la Losa, de la misma 
vecindad, sobre arrendamiento de tierras 

1777-5 

 

HORNA  

TÍTULO FECHA DE 
CREACIÓN 

Ejecutoria del pleito litigado por Domingo, Juan y Pedro de Carrión, vecinos de 
Almazán (Soria), Medinaceli (Soria) y lugares de Estriégana (Guadalajara) y 
Horna (Guadalajara) 

1658-12  

 

Ejecutoria del pleito litigado por el concejo y regidores del lugar de Horna 
(Guadalajara) 

1760-6-16  

Ejecutoria del pleito litigado por Juan de Luzón, Pedro de Luzón, Andrés de Luzón 
y María de Luzón, hermanos, vecinos de Horna (Guadalajara), con Alonso de 
Luzón, vecino de la dicha villa, sobre la posesión de un molino harinero que 
pertenecía a Alonso de Luzón, abuelo de todos los litigantes 

1584-11-24  

Ejecutoria del pleito litigado por Juan García de Almazán, vecino de Pozuelo 
(Soria), con el concejo, justicia y regimiento de Horna (Guadalajara), Juan de 
Velasco, vecino de Bretos (Guadalajara), Juan Sardina, vecino de la Barbolla 
(Guadalajara) y consortes, sobre el robo de unas acémilas 

1523-11-6  

Ejecutoria del pleito litigado por Juan Gómez, vecino de Horna (Guadalajara), con 
el concejo, justicia y regimiento de dicho lugar, sobre su hidalguía 

1555-10-21  

Ejecutoria del pleito litigado por Librada de Torrecilla, vecina de Horna 
(Guadalajara), con Francisco de Espinosa, vecino de Sigüenza (Guadalajara) 

1613-8-26  
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Ejecutoria del pleito litigado por María Rivera, viuda de Juan Maldonado, vecina 
de Sigüenza (Guadalajara), con Pedro Fernández, vecino del lugar de Horna 
(Guadalajara), y consortes 

1614-11-4  

Ejecutoria del pleito litigado por Mateo López y su mujer Catalina Fernández, 
vecinos de Horna (Guadalajara), con Pedro Brabo, vecino de Sigüenza 
(Guadalajara), sobre la ocupación de la mitad de unas casas en el barrio de Santa 
María, de esta vecindad 

1591-1-26  

Ejecutoria del pleito litigado por Pedro de Morales de Andrade con Ana de 
Medrano, viuda de Juan Gómez el Mozo, vecina de Horna (Guadalajara), y 
Francisco de Medrano, como curador de Gaspar y Melchor Gómez, hijos de dicho 
Juan Gómez, sobre la ocupación y roturación de un pedazo de tierra de la cerrada 
de La Solana sito en dicho término que le pertenecía por mayorazgo y vínculo 

1583-8-18  

Ejecutoria del pleito litigado por Silvestre Mallén, vecino de Sigüenza 
(Guadalajara), con Julián López, vecino de Horna (Guadalajara), sobre pago del 
valor de un macho 

1832-4  

Pleito de El concejo de Horna con Diego Gómez sobre pago de maravedíes 
No se ha podido confirmar que este pleito corresponda a la actual Horna de Guadalajara o a las otras 
dos Hornas existentes, una en la provincia de Cantabria y otra en la provincia de Burgos 

1542 / 1560  

Pleito de Hernando de Penagos, vecino de Horna (Guadalajara) 1553  

Pleito de Juan Gómez, vecino de Horna (Guadalajara) 1553  

NOTA: en los pleitos señalados con  puede obtenerse la ejecutoria, es decir el dictamen, 
de la Chancillería en la página web de búsqueda avanzada del portal de PARES: 
http://pares.mcu.es/ParesBusquedas/servlets/Control_servlet?accion=100    

El la siguiente tabla se resumen los pleitos.  

 BIENES RAICES 

Población Particular Concejo Otros 

Hurto y 
muebles Criminal Total 

Bujarrabal 1 5 4 --- 1 11 

Cubillas 5 --- --- --- 1 6 

Guijosa 1 --- --- --- --- 1 

Horna 3 3 5 2 --- 13 

Total 10 8 9 2 2 31 

Las fechas de los litigios están comprendidas entre 1523 y 1821, es decir dentro del 
Antiguo Régimen y cuando estas aldeas estaban bajo el dominio del Ducado de Medinaceli. 
Llegaron a la Chancillería de Valladolid 31 pleitos durante 298 años, para un total de unos 
150 vecinos (ver apartados 4.3.3.4 y 9.3.1) y unos 600 habitantes, lo que supone 0,17 pleitos 
por año cada mil habitantes. Según las Memorias del Tribunal Supremo, en 2015 resolvieron 
16.811 pleitos, para unos 46,62 millones de habitantes, lo que supone 0,36 pleitos por año 
cada mil habitantes, y en 2010 resolvieron 30.173 pleitos para una población de unos 47,02 
millones de habitantes, lo que supone 0,64 pleitos por año cada mil habitantes. En vista de 
esta comparación no se puede decir que la vida interna de la población estuviera más agitada 
por tensiones que lo que actualmente sucede. 

Los pleitos encuadrados dentro de la categoría “bienes raíces” son los correspondientes a 
los dirimidos por la posesión de casas y tierras entre personas particulares. Los pleitos dentro 
de la categoría “hurto y muebles” son los correspondientes a robo de cosas y de animales. 
Los pleitos dentro de la categoría “criminal” son los correspondientes a crímenes incluyendo 
la muerte. Los pleitos dentro de la categoría “concejo” son pleitos civiles en que una de las 
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partes litigantes era el concejo del lugar, en general por cuestiones de bienes raíces. Los 
pleitos dentro de la categoría “otros” son los que corresponden a otros asuntos, y aquellos de 
los que no se tiene referencia concreta sobre el tema del pleito. 

Los pleitos entablados cuyo asunto de fondo son los bienes raíces son el 87 % lo que 
prueba la importancia de la posesión de la tierra en esos momentos. Llama la atención que se 
embarcaran en procesos con una elevada repercusión económica -en papel, viajes, escribanos 
y procuradores- para conseguir el dominio de bienes raíces (casas, tierras), o de bienes 
muebles. Cabe pensar que la tensión por la supervivencia era muy intensa, e impulsaba a 
estas pobres gentes a embarcarse en estos pleitos. Como ejemplo en algún caso se cita, por 
testimonio de los testigos, que si la persona litigante no pudiera adquirir el bien litigado 
quedaría pobre y tendría que quedar en la mendicidad, ya que no podría cultivar tierras por 
no existir en la comarca tierras disponibles.  

Sólo dos de los pleitos (6,5 %) se refieren a una causa criminal, lo que prueba el grado de 
evolución de la sociedad. De ellos sólo uno, el expediente de 1813, es por causa de 
homicidio. En este expediente se tratan las diligencias para averiguar las causas y el nombre 
de los autores del asalto, robo y muerte dada a un hombre en el monte pinar y sitio de Las 
Navas, situado en Cubillas del Pinar. La zona donde se desarrolló el crimen era de uso común 
a todo el ducado de Medinaceli según se declaró en el Catastro de Ensenada en 1751, y era 
vigilado por la policía del Duque con «guardias de a cauallo». Cabe pensar en un lugar muy 
concurrido en el que fueron frecuentes las disputas, que en este caso llegaron al homicidio.  

Dentro de las curiosidades cabe citar las siguientes. Tres de los pleitos litigados por el 
concejo de Bujarrabal lo fueron con el concejo de la Mesta, entre 1571 y 1574. La Cañada 
Real de Ganados discurre por el límite de los términos de Cubillas y Bujarrabal, y hubo 
disputas sobre rompimiento de tierras para pasto y aprovechamiento común de los ganados 
de la cabaña. En los apartados 6.6.4 y 9.9.23 puede encontrarse información adicional sobre 
las Cañadas Reales de La Comarca.  

Como ejemplos de los pleitos dirimidos se detallan algunos a continuación. 

4.5.3.1. Pleito de Juan Izquierdo con Francisco Juberías (1770)147 
Este pleito se inicia en 5 de febrero de 1770 en el juzgado de Medinaceli, cuando 

Francisco Juberías y Joseph Alarcón reclaman que los bienes de su sobrino Manuel de la 
Plaza Juberías, recientemente muerto el 13 de junio de 
1769, recaigan sobre ellos. 

Los precedentes son los siguientes. Sobre el año de 
1745 Isabel Juberías nacida en la villa de Carabias 
(situada a 15 km en línea recta de Cubillas) se desposa 
con Miguel de la Plaza, nacido en Cubillas. De este 
matrimonio nacen dos hijos, que como consta en el 
Catastro de Ensenada estaban vivos en 1751. Isabel 
Juberías murió sobre el año 1755, y su marido Miguel de 
la Plaza se volvió a casar con Jacinta Gonzalo, de la que 
tuvo tres hijos: Antonio, Francisco y Paula. En 1763 
muere Miguel de la Plaza, y su viuda, Jacinta Gonzalo se 
vuelve a casar con Juan Izquierdo, que se hace cargo de 
los tres hijos de Jacinta, como tutor. 

Desde 1765, fecha aproximada de la boda entre 
Jacinta y Juan, Manuel de la Plaza Juberías quedó 
tutorado por su tío consorte Pedro Izquierdo del Río. Con 

                                                 
147 Archivo de la Real Chancillería de Valladolid. Registro de Ejecutorias. Caja 3356.0018, 1772-3 
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la muerte de Manuel, en 1769, en el hospital de Sigüenza sin haber testado, se planteó sobre 
quién debían recaer sus bienes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Figura 4.24. Fragmento del árbol genealógico de los implicados en el pleito de Juan 
Izquierdo con Francisco Juberías 

En un auto intermedio, dado por el juez de Medinaceli el 28-6-1770, se declara que los 
bienes del difunto Manuel de la Plaza, pertenecen a sus hermanastros por parte de padre, 
Antonio, Francisco y Paula, y se le deben de entregar en usufructo a Juan Izquierdo tutor de 
los mismos. Los bienes fueron tasados en 4296 reales. 

En el pleito Francisco Juberías de la villa de Carabias y Joseph Alarcón de la villa de 
Olmeda de la sal, ambas de la provincia de Guadalajara y del partido de Jadraque, alegaban 
que en sus localidades estaba en vigor el fuero de Sepúlveda, según el cual en casos similares 
«el tronco había de retornar al tronco, y la raíz a la raíz». Eso quedó ilustrado con la 
presentación de un amplio, detallado y variado historial de casos similares, dirimidos 
mediante pleito en Jadraque. 

Juan Izquierdo mantenía que era de aplicación el derecho común de la Corona, basado en 
las leyes de Toro, según el cual en estos casos los bienes debían recaer en los hermanos de 
padre del difunto (Antonio, Francisco y Pedro), de los que él era tutor y cuidador a la sazón.  

En 16-3-1771 el Juez de Medinaceli dicta sentencia dando la razón a Juan Izquierdo. No 
satisfechos, Francisco Juberías y Joseph Alarcón apelan a la Chancillería de Valladolid. 

Finalmente la sala de la Chancillería dictamina, en sentencia de 5 de enero de 1772, 
ratificando en todo la sentencia del juez de Medinaceli, y condenando en costas a Francisco 
de Juberías y Joseph de Alarcón. Por lo que tuvieron que sufragar los gastos que Juan 
Izquierdo había realizado: 266 reales de vellón. La cantidad abonada directamente por 
Francisco de Juberías y Joseph de Alarcón posiblemente debió rondar en torno de 400 reales 
de vellón, ascendiendo el total a unos 666 reales de vellón. 
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4.5.3.2. Pleito de Francisco Izquierdo con Juan Izquierdo y con los 
capellanes de la Concepción de Sigüenza (1781)148 

Como ejemplo de lo riguroso, complejo, sofisticado y profundo del ejercicio judicial 
vamos a extractar el proceso judicial mantenido entre 1781 y 1786, por FIP por un lado, y 
por otro FIR(y a la muerte de éste en 1784, su hijo JIT) y los capellanes de la Capilla Ntra. 
Sra. de la Concepción, sita en el claustro del templo catedral de la Ciudad de Sigüenza149. 

Este pleito está recogida en 380 páginas manuscritas, de las cuales 348 pertenecen a la 
compulsa de pleito y autos desarrollados en el Juzgado de Medinaceli, y 32 de las 
actuaciones en la Chancillería de Valladolid. A lo largo de todo este abundante material se 
desglosan unas 150 actuaciones (autos, pedimentos, comunicaciones, declaraciones, 
probanzas,…) protagonizadas mayoritariamente por varios jueces corregidores de 
Medinaceli, los dos procuradores, y el escribano de Medinaceli. 

Es de suponer que si similar proceso hubiera tenido lugar dos o tres siglos antes, las cosas 
hubieran sido más sencillas y que tras unas averiguaciones, e interrogatorios de las partes, el 
juez se habría pronunciado. Los jueces instruyeron con una diligencia impresionante, 
ejecutando las diligencias oportunas muchas veces en el acto, y otras veces al día siguiente. 
En cambio los procuradores procedieron de una forma lenta. Hubo varias dilaciones en los 
plazos fijados por los jueces para las contestaciones de las partes, seguidas de acusaciones de 
rebeldía del procurador de la parte opuesta, que no se puede precisar si deben imputarse a los 
implicados, o al interés de los procuradores en alargar un proceso burocrático y oneroso para 
los implicados, o bien si fue una estrategia procesal de los mismos.  

El proceso judicial se inicia en 30-11-1781, cuando Francisco Izquierdo del Río (en 
adelante FIR) solicita al Juzgado de Medinaceli que se excluyan de los bienes que figuran en 
el inventario de la herencia de su hermano Pedro, la mitad de un censo enfitéutico (un tipo de 
arrendamiento, ver apartado 5.3.5.4.4) que le corresponde a él. La querella va en contra de 
Francisco Izquierdo Plaza (en adelante FIP), hijo de Pedro, que pretendía disfrutar de ese 
bien. Tío y sobrino se enzarzaron en un crudo, largo y costoso proceso.  

Los precedentes son los siguientes.  

El 12-7-1518 Antonio (o Antón) Izquierdo y su hijo Juan Izquierdo, «vecinos del lugar de 
Cubillas», conciertan con la Capellanía de Ntra. Sra. de la Concepción la creación de un 
censo perpetuo enfitéutico, con cesión del dominio útil sobre un conjunto de tierras, prados y 
dos casas de Cubillas, lo que se plasmó en escritura que se otorgó ante escribano. El carácter 
de este censo era un alquiler consistente en el pago de 18 fanegas de pan, mitad de trigo y de 
cebada, puestas en el granero de la Capellanía los días ocho de septiembre de cada año, a 
cambio del uso y disfrute a perpetuidad de los bienes. El dominio directo, o propiedad, 
quedaba en manos de la Capellanía. Una de las condiciones del contrato es que estos bienes 
se transmitieran a una sola persona (lo que en caso de herencia solía recaer en el heredero 
varón de mayor edad), expresado de la siguiente manera:  

«otrosi que vosotros e vuestros herederos dichos e subzesores después de vos, no 
podais ni puedan dibidir ni apartar ni partir cosa de las dichas dos casas e 
heredamiento lo uno, de lo otro, ni lo otro de lo otro sino que siempre esté junto 

                                                 
148 Archivo de la Real Chancillería de Valladolid. Registro de Ejecutorias. Caja 3356.0018, diciembre de 1786-

12. 
149 Real Audiencia y Chancillería de Valladolid (1786). Referencia ES.47186. ARCHV/1.3.1.1// Pleitos Civiles, 

Escribanía de Alonso Rodríguez (F): caja 3229,1. Pleito de Francisco Izquierdo, vecino de Cubillas (Soria): 
con los capellanes de la capilla de Nuestra Señora de la Concepción de la catedral de Sigüenza (Guadalajara): 
y con Juan Izquierdo, vecino de Cubillas (Soria) sobre si se han de dividir o no ciertos bienes raíces 
pertenecientes a un censo enfitéutico.  
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las dichas dos casas e heredamiento e que cuanto dicho es lo hayais de vender150 
sera todo junto e a persona llana e habonada con dicho cargo e tributo».  

La anterior cláusula tenía el fin de facilitar el cobro por los arrendadores, ya que un censo 
dividido entre muchos usufructuarios supondría un trabajo de gestión administrativa oneroso. 
Esta forma de hacer no era contraria al derecho castellano en que era obligación dividir entre 
los hijos la hacienda de los bienes sobre los que se tenía dominio directo, porque el dominio 
directo de los bienes afectos al censo correspondía a la Capellanía. 

Las condiciones de la concesión se cumplieron durante 201 años, siendo los detentadores 
del censo, además de los fundadores Antón Izquierdo y su hijo Juan: Juan Izquierdo, Alonso 
Izquierdo, menor de edad, que reconoció151 el censo en 1564 siendo su tutor Pedro Escudero; 
Juan Izquierdo, menor de edad, que reconoció el censo en 1599, siendo su tutor Miguel 
Izquierdo; Juan Izquierdo Labradora que reconoció el censo en 1685; y Francisco Izquierdo 
Antón que reconoció el censo en 1690. 

Francisco Izquierdo Antón, nacido sobre 1644, se casó cuarentón con Ana del Río Muñoz 
nacida sobre 1680, y murió en 1719 dejando a la viuda y a sus hijos Francisco nacido en 
1701, María, Ana, Francisca y Pedro. En las cuentas del inventario de bienes, que se realizó 
en 1719, se repartieron los bienes a parte iguales entre los cinco hijos, pero no se incluyó 
entre lo inventariado y repartido entre sus herederos lo correspondiente al censo perpetúo de 
la Capellanía, y tampoco hubo lugar a abono a los demás hijos por el equivalente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.25. Fragmento del árbol genealógico de los implicados en el pleito de la familia   
Izquierdo y los capellanes de la Concepción de la Catedral de Sigüenza  

FIR era el hijo mayor y tenía 18 años cuando murió su padre. Trabajó para la casa 
familiar con su madre viuda y sus cuatro hermanos menores, y alargó su casamiento hasta los 
cuarenta, según declaraba para cuidar de su madre viuda. Durante estos años, aunque FIR no 

                                                 
150Cuando se habla de vender no significa que los Izquierdo tuvieran el dominio pleno, ni el directo, de los 

bienes, si no que podían traspasar el arrendamiento, para lo que solía haber derecho de retracto por las 
Capellanías, aparte que estas recibían una parte (en general la décima parte) del traspaso.  

151 El reconocimiento significa que el usufructuario del censo y su sucesor acordaban, ante la Capellanía 
propietaria mediante escritura firmada, los términos de la transmisión del disfrute del censo. 

Francisco 
Izquierdo 
Antón 
+1664 
reconoce 
censo en 
1690 
†1719 

 
 
Ana 
del Río 
Muñoz 
+1680 
 
 
 

1700

María 

Francisco 
Izquierdo 
del Río 
+1701 
†1784 

Ana 

Francisca Clara 

Pedro  
Izquierdo 
del Río 
+1710 
†1781 

Isabel  
de la Plaza 
 
 
1784 

1745 

Luisa 

Gabriela 

Francisco 
Izquierdo 
Plaza 
+1749 
1796 

Angela 
García 
Garrido 
 
†1819 

 1774 

Juana 

Hija 3 

María 
Tejedor 
  
+1705 
†<1784 

1740 

Juan 
Izquierdo 
Tejedor 
+1741 
reconoce 
censo en 
1769 
†<1795 

Jacinta 
Gonzalo 
 
+1735 
 
 
†1802 

Fabricio 

Gregoria 

Hija 2 



Historia de Cubillas del Pinar y su Comarca, el Alto Henares. Cap 4.    2020-04-23             417/1515 

había “recibido o reconocido” el censo (tal vez por muerte repentina de su padre), lo 
detentaba como propiedad de la familia. 

FIR se casó con María Tejedor, natural de Horna, sobre 1742. Para que su madre siguiera 
atendida, dividió el usufructo del censo con su hermano menor Pedro, que quedaba en casa 
de la madre, aunque se casó al poco tiempo. Los hermanos Francisco y Pedro siguieron 
tratándose con normalidad hasta la muerte de Pedro. Hasta aquí la historia parece bien 
consensuada. 

La parte no esclarecida es en que condiciones se hizo la división del censo, ya que esto 
fue un acuerdo verbal entre hermanos y madre, y no hay constancia documental del mismo 
entre los múltiples documentos aportados en el proceso. El caso es que Pedro siguió 
disfrutando la mitad del censo aun después de casado -lo que hizo sobre 1745-, y, a lo que 
parece, abandonado el domicilio de su madre, ya que en el Catastro de Ensenada en 1751, en 
el Registro y Asiento de los Vecinos Cabezas de Casa de el estado secular figura “«Ana del 
Río, viuda residente en este Lugar, no tiene familia alguna». Ana del Río tampoco tenía en su 
casa ningún criado, pero posiblemente Pedro seguía trabajando para ella. 

En 1769 FIR y su hijo Juan Izquierdo Tejedor (en adelante JIT) escrituran con la 
Capellanía de la Concepción el traslado de derechos del censo enfitéutico. No obstante Pedro 
sigue cultivando y disfrutando la mitad del censo hasta que muere en 1781.  

En 1774 Pedro y su esposa Isabel en las capitulaciones matrimoniales de su hijo FIP «le 
mandan para llevar las cargas del matrimonio, la mitad de la heredad suia y de renta». 
Aunque no está explícito que se incluyera la parte del censo, Francisco la disfrutó desde que 
se casó. Por otro lado prometer la mitad de la heredad, teniendo Pedro 5 hijos, supone 
privilegiar con los bienes de los tercios de mejora y de libre disposición al hijo Francisco.  

En 1781 se procede a hacer el Inventario tasación, cuenta y partición de los bienes de 
Pedro Izquierdo. Entre estos bienes se incluía la mitad del citado censo, que pretendía 
disfrutar FIP, hijo de Pedro. En el inventario se excluía, a las hijas de Pedro (Clara, Luisa, 
Gabriela y Juana) sobre los derechos de la mitad del censo, quedando como era preceptivo en 
manos de un solo heredero, en este caso de Pedro. 

Hasta aquí se han narrado los precedentes El 30-11-1781 FIR solicita, por medio de su 
procurador, al juzgado de Medinaceli que se separe y excluya del inventario de bienes la 
mitad del censo perpetuo en litigio, que se dictamine sobre los puntos: 
 Modo y forma de suceder de los de los censos enfitéuticos, y si admiten división y 

partición, o sólo debe suceder el hijo mayor del último poseedor. 
 Supuesta la sucesión en un sólo poseedor si debe hacerse compensación a los otros 

herederos. 

A partir de aquí se suceden las intervenciones judiciales. FIP nombra a su procurador 
dándole poder para todas las actuaciones necesarias. Se pidió que «dichos bienes son afectos 
a censo perpetuo y no conteniendo como no contiene ni puede la escritura la cláusula de 
vinculación es irregular que ni los padres ni abuelos los gozasen de mayor en mayor a no ser 
que de convenio lo hiciesen abonándose unos a otros su importe», y que «aun en el caso de 
tener preferencia el contrario ha de satisfacer la parte que a cada heredero corresponda de su 
útil, de sus propios bienes y no en otro modo debe tenerla hasta que así lo consiga con 
condenación de costas y daños». 

A 1-12-1781 el corregidor de Medinaceli el Ldo. D. José Paz Gutiérrez Pizarroso, 
abogado de los reales consejos y del ilustre colegio de la villa y corte de Madrid, dicta auto 
ordenando que los bienes objeto de disputa no se partan ni dividan hasta que decida este 
litigio otra cosa. En febrero de 1782 la causa se declara recibida a prueba, paralizando las 
gestiones del inventario de herencia de Pedro Izquierdo en lo referente al censo, y que los 
hijos de Pedro no podrán disfrutar el citado heredamiento. Se dio un plazo para presentación 
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de pruebas y testigos, que FIP no pudo cumplir. El juez amplió el plazo, con las 
consiguientes protestas del su tío.  

FIP presentó como pruebas sus capitulaciones matrimoniales. En 22-3-1782 aportó los 
testimonios de Juan de Urrutia, Francisco del Río, Juan Gonzalo y Juan de Ortega, en los que 
todos coincidieron que, desde la muerte de su padre, el censo lo habían disfrutado por 
mitades los hermanos Francisco y Pedro sin desavenencia, pagando por mitad la renta 
correspondiente. Alguno de los testigos dijo que los censos perpetuos muchas veces se 
dividían, que no necesariamente recaían en el hijo mayor, y que se procedía a compensación 
entre herederos cuando el censo recaía en uno sólo de los herederos. 

De la inspección de los abundantes documentos que obraban en Cubillas, bajo la custodia 
de los regidores y de los claveros, y guardados en un cofre, pudo saberse que en el año 1751 
que los hermanos FIR y Pedro Izquierdo del Río tenían a medias, dos censos con la 
Capellanía de la Concepción; uno perpetuo por el que pagaban 18 fanegas de pan al año, y 
otro redimible de 450 reales de principal, por el que pagaban 13 reales y medio al año. 
También presentó como pruebas 7 recibos del pago de 13 reales y medio anuales a la 
Capellanía, por su padre y su tío, correspondientes al censo redimible. Claramente esta 
cantidad es la correspondiente al 3 % de los 450 reales del censo redimible, que como se dice 
en el apartado 4.2.2.4 era el interés usual en la época.  

A continuación pasaron a declarar los presbíteros y capellanes de Ntra. Sra. de la 
Concepción. Para ello se dirigió exhorto al Provisor y Vicario General de Sigüenza 
solicitando su cooperación. Los capellanes reconocieron como firmados por ellos seis recibos 
y el otro por un antecesor ya muerto, manifestando que se referían a un censo redimible a 
favor de varias Memorias, y diferente al censo objeto de litigio que era perpetuo e impuesto 
por su fundador a favor de su Fábrica. Pero también se reconoció, por parte del prebendado 
de la santa iglesia catedral, la existencia del censo perpetuo que habían pagado regularmente 
y a la mitad los dos hermanos Francisco y Pedro, mediante entrega de nueve fanegas de trigo 
y otras tantas de cebada al año.  

FIR presentó el interrogatorio que debía hacerse a sus testigos. El corregidor juez de 
Medinaceli pidió a la Capellanía, como comprobación de que las preguntas estaban basadas 
en hechos fundados, la escritura primordial de fundación del censo y los reconocimientos que 
posteriormente hubiera habido del mismo. Esta diligencia se realizó previo consentimiento 
del Provisor y vicario general de Sigüenza. Posteriormente declararon Joseph Antón vecino 
de Bujarrabal, Manuel Maior de Horna, Theodoro Antón Izquierdo de Cubillas y Mateo 
Enguita de Bloconada. Tal vez a FIR le costó encontrar testigos en su pueblo, pero el caso es 
que los que presentó validaron sus pretensiones en cuanto a que la costumbre en el Ducado 
de Medinaceli era que los censos enfitéuticos pasaban al mayor de los hermanos. Pero nada 
se dilucidó a si para ello había que hacer indemnizaciones a los otros herederos, en el juicio 
de inventario de partición de bienes del difunto.  

El 30-9-1782 los cuatro presbíteros capellanes de Ntra. Sra. de la Concepción, que hasta 
el momento se habían mantenido al margen, dan poder al mismo procurador que representaba 
a FIR para que defienda los mismos intereses de éste: que el censo no es divisible y que debe 
heredarse de mayor en mayor. Si bien en el pleito se incluye a la viuda de Pedro y a sus cinco 
hijos, por pretenderse dividir la mitad del censo entre los cinco. 

En 24-12-1782 el Juez dicta auto amparando a FIP en el disfrute y la posesión temporal 
de un cuarto del censo, quedando el otro cuarto en administración a cargo de persona 
desinteresada. A esto sigue recurso de revocación del auto por la parte contraria, y 
confirmación del auto con otro de 26-2-1783.  

Durante más de año y medio FIP realiza maniobras dilatorias, se vuelven a ejecutar 
nuevas diligencias, autos, pedimentos... Finalmente FIP aportó 24-9-1784 de nuevo los 
testimonios de Juan de Ortega, Juan de Urrutia, Francisco del Río, y Juan Gonzalo. Los 
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testigos declararon de forma unánime que los censos perpetuos muchas veces –incluyendo 
tres en Cubillas- se dividían entre herederos sin saber si con licencia de los dueños o sin ella, 
y que en caso de no partirse el censo FIP, su madre y sus hermanas quedarían a «pan pedir», 
por no tener otras tierras, ni haberlas de alquiler. 

Siguieron nuevos pedimentos y retrasos y en 20-10-1784 muere FIR, y su hijo Juan le 
sucede en el pleito, después de aportar su partida de bautismo y la partida de defunción de su 
padre. Se siguen nuevos pedimentos y retrasos. 

El 5-8-1785 el juez de Medinaceli dicta sentencia definitiva declarando que no se dividan 
las hipotecas del censo y que la parte en litigio vuelva al demandante; que el demandado 
tendrá que abonar la mitad de los frutos producidos por el censo litigado desde el inicio del 
pleito hasta la fecha, y el demandante deberá abonar el equivalente que sea respectivo a la 
mitad del censo, basándose la estimación que tenían las fincas en el momento de la muerte de 
Pedro Izquierdo. Las costas serán costeadas por cada parte en litigio. Dicha sentencia no dejó 
contenta a ninguna de las partes, y ambas pidieron aclaraciones y recursos. En 20-10-1785 el 
juez da un auto aclaratorio, eximiendo a la parte demandada del pago de la mitad de los 
frutos como abono de las mejoras que se hubiesen hecho rebajándose el importe del capital 
del censo, lo que suscitó un nuevo recurso por el demandante que extractamos a 
continuación. El 25-10-1785 el procurador de JIT presentó un pedimento en el que se pide 
aclaración sobre el mencionado «capital del censo, sin especificar que capital sea este y por 
consecuencia ni si es capital de dinero que no puede ser porque no intervino en aquel 
contrato; ni la propiedad de sus fincas porque esta corresponde a los Capellanes de la 
Concepción, de quien es privativo el directo dominio; y finalmente ni del dominio útil que 
corresponde a mi parte como descendiente de hijo mayor, porque esto es contrario a la 
costumbre inconcusamente observada en la sucesión del citado enphiteusis… que en las 
hijuelas y particiones nunca ha abonado el maior por razón de sucesión cosa alguna a los 
menores y que estos se han contentado, por ser así razón, con recibir la parte y porción que 
les correspondió de los bienes libres».  

En 3-11-1985 el juez emite otro auto aclaratorio declarando que la valoración del capital 
del censo debía hacerse a razón de 44 reales al millar152, lo que se hará a juicio de peritos 
dando estimación de las fanegas de trigo que se pagan anualmente; y que se dará 
apercibimiento a FIP para que no prosiga el cultivo de la parte del censo, bajo pena de diez 
ducados. Inmediatamente FIP solicita la revocación total del último auto, y en caso contrario 
apelaría a la Chancillería de Valladolid. En auto de 8-11-1785 el juez declara no haber lugar 
a la revocación, y admite la apelación a la Chancillería.  

El 17-12-1785 el procurador designado por FIP presentó en la Chancillería la apelación. 
El mismo día se dicta en la Chancillería de Valladolid una provisión del Rey Carlos II, 
ordenando a los escribanos de Medinaceli den traslado del pleito y autos cuando sean 
requeridos por FIP. La real providencia llegó a Medinaceli en 18-1-1786, dándose las 
órdenes para que en todo fuera cumplida. En 4-4-1986 los capellanes solicitaron al rey que 
urgiese a FIP que tenía los autos en su poder y estaba demorando el proceso. En 5-4-1786 la 
Chancillería emplazó a FIP para que diera traslado de la compulsa del pleito y autos en el 
plazo de seis días desde que fuera así requerido por los capellanes, así como el pago de 44 
reales por los costes de esa gestión. La carta fue recibida en Medinaceli el 24-4-1986 
ordenándose su cumplimiento. En 27-5-1786 el escribano real y fiel de fechos de Medinaceli 
terminaba la compulsa, en 175 folios. 

La sentencia de la Chancillería de 28-11-1786, confirmó la sentencia definitiva de 
Medinaceli del 5-8-1785 y el auto declaratorio del 20-10-1785, revocando el del 3-11-1785. 
No hubo condena a costas. Queda por aclarar que pago realizó JIT a FIP, ya al igual que JIT 
no comprendo el alcance de la sentencia que le obligaba a pagar por mantener el dominio útil 
                                                 
152 Parece referirse a la 5ª acepción de “millar” del DLE: «En las dehesas, espacio de terreno en que se podían 

mantener mil ovejas o dos hatos de ganado», es decir un valor de agrimensura.. 
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el valor del dominio total. La última actuación fue el envío de carta desde la Chancilleria el 
22-12-1786 a los Capellanes de la Concepción, declarando la sentencia por pasada en 
autoridad de cosa juzgada. 

El pleito duró cinco años, y los autos ocuparon 211 folios por ambas caras. Solamente 
conocemos con precisión la menor de las partidas que es la correspondiente a la elaboración 
de 190 folios  9 maravedís / folio = 1710 maravedís = 50 reales y 10 maravedís, que es el 
gasto que hubo que abonar al escribano de Medinaceli por hacer la compulsoria de los autos. 
A esto hay que añadir 10.000 maravedís = 294 reales y 4 maravedís en concepto de provisión 
de fondos de la Chancillería. Estos son sin lugar a dudas los gastos menores ya que los 
procuradores de Medinaceli estuvieron actuando durante cuatro años, y los procuradores de 
Valladolid durante un año. Cabe pensar que el monto total se acercaría a los 2.000 reales. 
Para hacernos idea de lo que representan los gastos ocasionados en el litigio, la hacienda de 
Francisco Izquierdo Antón fue valorada en 1719, en el juicio del inventario formado a su 
muerte, en 5245 reales, perteneciendo 1832 reales a su viuda Ana del Río Muñoz. Aun sin 
comprender el alcance de la sentencia y a quien perjudicó en mayor porción queda claro que 
cada uno tubo que pagar sus costas, que no fueron menguadas. En definitiva la escasez de 
medios para la supervivencia llevó a tío y sobrino a enzarzarse en una guerra que no hubieran 
deseado. Pobreza, tozudez, extinción de la rama familiar de FI 

Para concluir aporto el siguiente relato: en una esquina hay dos aldeanos discutiendo a 
voces que la vaca es suya; en otra esquina se encuentran dos abogados bien trajeados que se 
saludan afectuosamente; al ruido de las voces cada uno de ellos comenta que uno de los 
aldeanos es cliente suyo; se ríen sonoramente y dicen que los aldeanos no saben que la vaca 
terminará siendo de ellos, de los abogados. 
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4.6. Costumbres abusivas  

En la Edad Media y aun en la Edad Moderna, en algunos lugares existieron una serie de 
privilegios señoriales privativos, que disfrutaban muchos de los señores, unos en perjuicio de 
la comunidad, otros en detrimento de la corona. Entre los que se encuentran: 

 Derecho de concesión de edificación y de cultivo en su dominio; a veces la concesión 
estaba mediatizada por un estipendio. 

 Derecho de vedar la caza y pesca en determinados lugares, para su uso exclusivo. 
 Derecho de peaje y pasaje exigido a los viajeros en el tránsito de los caminos y al 

paso de los ríos. 
 Derecho de monopolios de producción de algunas industrias y actividades: molinos, 

hornos,…y cobro de un impuesto o maquila (porción de grano, harina o aceite que 
corresponde al molinero por la molienda) por su utilización. 

 Privilegio de administración de justicia, que ejercían los señores en los lugares de su 
jurisdicción por medio de bailíos o senescales, que se erigían en tribunal en ciertas 
fechas dentro de sus casillos almenados, y enjuiciaban sin leyes obligatorias, según 
las inspiraciones de su conciencia, torpe ó ilustrada, recta ó apasionada; sus 
sentencias no teman apelación, y se extendía el derecho hasta la imposición de la pena 
de muerte: de aquí la denominación de “señores de horca y cuchillo”153. 

 Derecho de pernada. 

No he encontrado referencia -ni tampoco he buceado entre los millones de folios de los 
archivos del Duque de Medinaceli, del Archivo General de Simancas, de la Chancillería de 
Valladolid, del Archivo Histórico Provincial de Guadalajara y del Archivo episcopal de 
Sigüenza entre otros)- de que alguno de estos privilegios y aberraciones se hayan ejercido en 
el señorío de Medinaceli. Adicionalmente hay varios factores que abogan por la probable 
“ejemplaridad” de este señorío: 

 el señorío de Medinaceli nació en tiempos tardíos, el siglo XIV, cuando ya se habían 
atemperado los rigores del feudalismo 

 era heredero de un Común de hombres libres, acostumbrados a formas de hacer 
basadas en la razón, y en decisiones comunitarias 

 era vecino de un poderoso señorío rival, el episcopado de Sigüenza, con el que a 
veces mantuvo tensas relaciones (como ejemplo ver apartado 6.3.1), por lo que los 
prelados estarían al tanto de las actuaciones del señor de Medinaceli para 
denunciarlas al rey, o tal vez poner en marcha la maquinaria inquisitorial. 

 estaba en un lugar muy bien comunicado con la corte, …,  

por todo ello, posiblemente el de Medinaceli fue un señorío modélico, dentro de lo que las 
leyes y costumbres de los tiempos permitían. 

4.6.1. Alcaldes, jueces e instrucción judicial 

Con carácter creciente los monarcas empezaron a conceder “privilegios de inmunidad” 
vinculados al sistema feudal, en virtud de los cuales cedían a los señores vasallos importantes 
poderes, en principio reservados a la autoridad regia. El más importante era el de administrar 
justicia en sus dominios con independencia de la jurisdicción regia. Al inicio de la reconquista 
los tribunales locales de los feudos con frecuencia aumentaron sus competencias extendiéndose a 
casos penales, por deseo de los señores que los presidían. Ya vimos que en el Señorío de 
Medinaceli desde su comienzo le fue concedido el mero e mixto imperio, es decir todas las 
atribuciones judiciales.  

                                                 
153 Historia general de España: la compuesta, enmendada y añadida, Volumen 3, p. 244. 
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Para ello los señores tenían la facultad de nombrar alcaldes154, merinos, alguaciles y 
escribanos. Las competencias y características de sus oficios eran similares a las de sus 
homólogos de realengo. 

En cuanto al cumplimiento de la instrucción judicial por parte de los jueces es interesante 
un comentario del doctor Villadiego155 que dice que «regularmente en los Lugares de Señorío 
hay muy poca Justicia y mal gobierno, y cumplen muy mal las Requisitorias que se les 
envían, para ejecutar contratos o remitir delincuentes». Esto no implica que los alcaldes 
obraran con prevaricación, sino tal vez con torpeza. La siguiente fotografía de la ley primera 
del título XX del Ordenamiento de Alcalá156 también ejemplifica los malos usos de las 
justicias.  

 

 

                                                 
154 El término alcalde tiene además del significado ordinario, otro. Según del DLE, alcalde: juez ordinario que 

administraba justicia en algún pueblo y presidía al mismo tiempo el concejo; merino: alguacil, oficial menor 
de justicia. Siendo el alguacil: funcionario del orden judicial que se diferenciaba del juez en que este era de 
nombramiento real, y aquel, del pueblo o comunidad que lo elegía.  

155 Alonso de Villadiego (1788): Instrucción política y practica judicial, Madrid, punto 29, p. 233.  
156 Ignacio Jordán de Asso y del Río y Miguel de Manuel y Rodríguez (1774): El Ordenamiento de Leyes que 

D. Alfonso XI hizo en las Cortes de Alcalá de Henares el alo de mil trescientos y cuarenta y ocho, Madrid, 
pp. 33-34. 
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Todo esto ha de entenderse no como argumentos para abonar una leyenda negra sobre los 
usos judiciales en España sino todo lo contrario. Los malos usos se han dado en todos los 
países y en todas las épocas; el hecho de que en España hubiera leyes que mitigaban los 
malos usos, ennoblece el sistema. 

4.6.2. Privilegios exclusivos, privativos y prohibitivos 

Por decreto de 6 de agosto de 1811, las Cotes de Cádiz abolieron los señoríos 
jurisdiccionales (ver apartado 5.3.2). El artículo 7º expone lo siguiente:  

VII. Quedan abolidos los privilegios llamados exclusivos, privativos y prohibitivos 
que tengan el mismo origen de señorío, como son los de caza, pesca, hornos, 
molinos, aprovechamientos de aguas, montes y demás, quedando al libre uso de 
los pueblos, con arreglos al derecho común, y á las reglas municipales 
establecidas en cada pueblo; sin que por esto los dueños se entiendan privados 
del uso que como particulares pueden hacer de los hornos, molinos y demás 
fincas de esta especie, ni de los aprovechamientos comunes de aguas, pastos y 
demás, á que en el mismo concepto puedan tener derecho en razón de vecindad.  

VIII. Los que obtengan (quiere decir “los que tengan, o los que hayan obtenido, o 
los que hubieran obtenido”) las prerrogativas indicadas en los antecedentes 
artículos por título oneroso, serán reintegrados del capital que resulte de los 
títulos de adquisición; y los que los posean por recompensa de grandes servicios 
reconocidos, serán indemnizados de otro modo. 

Para aclarar y ampliar el contenido del artículo 7º del decreto de 6 de agosto de 1811, las 
Cortes extraordinarias de 19 de julio de 1813 hicieron otro decreto (que fue restaurado y 
modificado por un Real Decreto de 1837157), con el siguiente articulado: 

Art. l°. Lo resuelto en el decreto de 6 de Agosto de 1811, en que se abolieron los 
privilegios exclusivos, privativos y prohibitivos que poseían algunos cuerpos de 
particulares, se hace extensivo á los pueblos de las provincias de Valencia, Islas 
Baleares, Granada y demás del Reino que por el Real Patrimonio, censo de 
población ú otro título sufren los gravámenes de que por dicho decreto se libertó 
á los de Señorío. 

Art. 2°. En su consecuencia los habitantes de dichas provincias podrán en lo 
sucesivo edificar hornos, molinos y -demás artefactos de esta especie libremente 
sin necesidad de obtener establecimiento d permiso, y con amplia facultad de 
enajenarlos á su arbitrio, como cualquier otra finca de su privativo dominio, 
quedando abolido el dominio directo que se reservaba el Real Patrimonio. 

Art. 3°. Los derechos de laudemio y fadiga, y las demás .pensiones y gravámenes 
impuestos en uso del dominio directo, quedan igualmente suprimidos y 
abolidos. 

Art. 4°. Los poseedores de hornos, molinos y demás artefactos edificados hasta el 
DIA, reunirán al dominio útil que disfrutan el directo que se reservaba el Real 
patrimonio, quedando libres del pago de pensiones y demás gravámenes 
impuestos en las escrituras de establecimiento que obtuvieron. 

Art. 5°. El artículo séptimo y siguientes del citado Real decreto servirán de regla, á 
los pueblos y habitantes de dichas provincias así para la gracia que por el 
presente se hace extensiva, como para las restricciones con que deben usarla.  

La mejor prueba de la existencia de los privilegios, son las ya citadas leyes que los 
derogaron. Previamente a la derogación final de los privilegios, otros reyes habían 
introducido diversas leyes para acotar los malos usos que acaecían en su tiempo. Por ejemplo 
la ley XII, título XI del libro VI de Recopilación, dada por los Reyes Católicos en 1492, 

                                                 
157 Colección de las leyes, decretos y declaraciones de las Corte, y de los reales decretos…, tomo XXII, Madrid, 

1837, pp. 57-58. 
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establecía que ninguna persona de cualquier estado o condición, pongan estancos, ni ninguna 
restricción para que otros puedan hacer y tener mesones, tiendas de comestibles, etc., ni 
obliguen o coarten a los viajeros a hacer uso exclusivo del mesón o tiendas que ellos tienen 
arrendado. 

Hay que recalcar que el efecto de esos privilegios, que aparte de su componente 
económica asociada, eran privilegios de clase y rebajaban la dignidad de los vasallos que 
poco podían hacer frente al dominio de los señores. 

4.6.2.1. Derechos exclusivos de uso de hornos y molinos 
Frecuentemente en las poblaciones de señorío, los hornos de cocer pan de cada pueblo, 

eran propiedad de los señores, y en general, los lugareños tenían que pagar un canon por 
utilizarlos, bien en forma de moneda o en especies, por ejemplo un pan de cada 30. Nuestra 
comarca es una excepción ya que no se pagaba, como se detalla en el siguiente apartado. 

Los molinos eran la máquina medieval más potente, utilizada para la molienda del grano, 
aceituna (almazaras) y para los batanes. Los batanes eran máquinas, generalmente 
hidráulicas, compuestas de gruesos mazos de madera, para golpear, desengrasar y enfurtir los 
paños y otros tejidos de lana, es decir darles el cuerpo correspondiente, apelmazando el pelo. 
Su construcción necesitaba fuertes inversiones, sólo al alcance de los concejos o de los 
señores a través del capital obtenido con los impuestos generales a los trabajadores. 

En tiempos de crisis económica de los Concejos, los molinos eran comprados, por los 
señores (laicos o clericales) u otros particulares. Y al revés, cuando la crisis económica era 
generalizada, los señores no querían disponer de un inmovilizado que les producía pocas 
rentas e intentaban vender los molinos a los Concejos. 

Algunos señores obligaban a que todo el grano de su señorío se moliera en su molino158, 
pagando la maquila, o bien se pagara una gabela por sacar productos fuera del señorío. La 
maquila era la tasa de uso, y parte iba a las personas que tenían arrendado la explotación del 
molino, y otra parte a engrosar las arcas del señor. La obligación de que todo el grano se 
moliera en el molino del señor, bajo pena de multa, cerraba las puertas a la posibilidad de 
facto de existencia de molinos privados; en otros casos la prohibición de construir molinos a 
los particulares o concejos era expresa. 

No sólo los señores, y el rey sino también algunos concejos disfrutaban de semejantes 
privilegios, respecto de los molinos (y de los hornos) de los pueblos, y exigían un almud por 
robo de trigo que se sacase fuera del pueblo a moler. Así lo manifiesta en el libro 5º, título 26   
ley 3, de la Novísima Recopilación revisar, que calificó de injusta tal exacción, y la abolió 
por lo mismo159. 

Los siguientes ejemplos provienen de la zona del Jiloca160 durante el siglo XVII. En la 
villa de Caspe, señorío de la Orden se San Juan, el baile (juez ordinario) era el propietario 
absoluto de dos molinos harineros y compartía la propiedad de dos batanes y un molino de 
aceite, conservando un privilegio medieval que prohibía a los vasallos del señorío ir a moler 
a otros molinos que no fuera el suyo. En la aldea de realengo de Báguena, en la cuenca del 
Jiloca, el molino pertenecía al concejo que obligaba a los vecinos a moler en su molino. El 
horno de pan de Báguena estaba en manos de particulares desde 1357, que lo habían 
comprado al concejo. En la venta el municipio se comprometía a no dejar construir en el 
concejo ningún otro horno, e impedir que el pan se cociera en hornos de otras aldeas, «ni en 
alguna otra parte» (tal vez se refiera a las hornachas domésticas), bajo multa que habría que 
                                                 
158 Robert Bartlett (1993): La formación de Europa: conquista, civilización y cambio cultural, 950-1350, 

Universidad de Valencia, p. 196. 
159 José Alonso (1849): Recopilación y comentarios de los fueros y leyes del antiguo Reino de Navarra, Tomo 

II, pp. 304-305. 
160 Emilio Benedicto Gimeno (1997): La crisis del siglo XVII en las tierras del Jiloca, Calamocha, Centro de 

Estudios del Jiloca, pp. 62-66. 
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pagar al propietario del horno. En 1445 el concejo de Villanueva decidió vender su molino 
harinero a un vecino de Cariñena. En Burgáguena el molino pertenecía a la familia noble de 
los Heredia que lo había comprado al concejo “en tiempos inmemoriales”. Las ventas se 
prolongaron a la Edad Moderna; a finales del siglo XVI el concejo de Barrachina vende a un 
molinero un molino harinero con los derechos de maquila y aguas. En el pueblo de 
Calamocha, la reina doña Sancha vendió, en 1210, al comendador de Sigena un molino 
harinero. En esta comarca lo más frecuente es que los molinos de lana, en el siglo XVII, 
estuvieran arrendados a mercaderes extranjeros expertos en el negocio de las lanas.  

 

Figura 4.27. Engranajes construidos en madera de un gran molino con usos múltiples (grano, 
mineral, batán,…): eje principal vertical con engranajes de linterna y tres ruedas catalinas 

(dos horizontales y una vertical) 

Otro ejemplo de los privilegios y monopolios exclusivos son los ejercidos por el Conde 
de Ureña en la ciudad de Osuna161, provincia de Sevilla. En Osuna había unos 20 hornos en 
1530, llevando el conde “las maquilas ordinarias”, si bien éste permitió que se dejasen hacer 
hornos por los vecinos. El conde prohibió que los vecinos tuvieran molinos de aceite, aparte 
del que era propiedad suya. El arrendamiento de las tiendas, que eran bienes propios del 
concejo, caía en manos del Conde de Ureña. Prohibió a los mesoneros y taberneros que 
pudiesen comprar vino a los vecinos, no pudiéndose vender otro vino que el que él producía. 
El conde tenía estanco de tenerías y hacía pagar a los vecinos que compraban cueros curtidos 
fuera, la tasa de curtimiento como si hubieran sido curtidos en sus dependencias. El conde 
impuso gravámenes por cada res que se matara y gastara en la villa. 

Algunas de estas costumbres pervivieron aun después de la abolición de los privilegios 
privativos y exclusivos de los señoríos. Por ejemplo en Navarra162, si no todos, en mucha 
parte de los pueblos gozaban del privilegio privativo, exclusivo y prohibitivo, que al 

                                                 
161 Juan José Iglesias Rodríguez (1995): Osuna entre los tiempos medievales y modernos (siglos XIII-XVIII): 

Fundación de Cultura Antonio María García Blanco, pp. 99-102. 
162 Ibid.  
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constituirlos hubieron de darles los pueblos, a semejanza de los señoríos jurisdiccionales o 
territoriales, en cuyo favor venía dispuesto por el libro 1º, título 3, capítulo 2 del fuero, que 
sin su licencia y consentimiento, no pudiera construirse ninguno. revisar 

Lo anterior demuestra no ya la arbitrariedad y egoísmo de algunos señores, sino también 
la de los que fueron vasallos. Así planteado el asunto, podría interpretarse del mismo cariz 
que el refrán que dice “No sirvas a quién sirvió, ni pidas a quién pidió”, es decir justificar el 
egoísmo de las personas por el mal ejemplo dado por los poderosos, lo cual es cierto, pero la 
realidad es algo más compleja y profunda. El egoísmo es un impulso e instinto básico de 
todos los animales, instinto que propicia la supervivencia del individuo más dotado en la 
competición. Diferente comportamiento sería esperable de cada una de las personas 
individuales que componen el “Ser humano”, entendiendo por tal al conjunto de personas que 
en su conjunto forman un único Ser colectivo, al que todo se le debe para su subsistencia. 

4.6.2.2. Molinos y hornos propios de los concejos de La Pequeña Comarca 
Según el Catastro de Ensenada sobre 1752 
 en Bujarrabal, como bienes propios del lugar (Respuesta General nº 22): «en este 

Lugar y su Población ai zincuenta y ocho casas con Moradores otra Consistorial, otra 
con un Horno para cozer pan, otra para la fragua, otra casa Meson; otras cuatro sin 
moradores… en el que todo es de señorío sin carga alguna, mas que los derechos de 
alcabalas y granados que pagan al Duque de Medinazeli y los que pagan a su 
Majestad». 

 En Cubillas (Respuesta General nº 22) «en este dicho Lugar ai diez y siete Casas 
havitables, un Pajar, siete Parideras, y doze corrales, sin que por unos, ni otros 
edificios, aia impuestas Cargas, ni paguen Cosa alguna al Señor de este Lugar, por el 
Establecimiento de Suelo». Y no había horno comunitario, ni ningún otro local 
comunitario o de propios (Respuesta General nº 23): «porque en las mas Casas de este 
Lugar ai horno, y las Juntas Concejiles se celebran en Casa de los Rejidores, por no 
aver la destinada para este Fin». Al parecer cada vecino cocía el pan en una hornacha 
doméstica como las que se han conservado hasta el siglo XX.  

 En Guijosa (Respuesta General nº 22) «ay veinteynueve casas havitables, y ninguna 
arruinada, y que ninguna tiene carga que se pague al Señor de el por el 
establecimiento del suelo». De lo que se deduce que no había horno. En la Respuesta 
General nº 23 dijeron que el concejo tenía «una casa en la poblacion de este lugar, 
que le regulan de renta anual veinte y siete reales y diez y siete maravedis : Corrales 
que de ellos sacan en cada un año de producto por la basura treinta reales vellon».  

 En Horna (Respuesta General nº 22) había 54 casas habitables, 17 pajares, 53 
parideras y corrales «sin que unos ni otros edificios tengan cargas que paguen ael 
señor de este lugar ni a otro por el establecimiento del suelo»; además (Respuesta 
General nº 23) pertenecían a los propios del lugar «Una Casa en la poblazion de este 
Lugar para las Juntas Conzejiles = Una Casa con su Fragua Destinada para el herrero, 
que por razón de Renta con ynclusion deel Varqimo163, y avimq propio deel concejo 
se le regula en cada un año, una fanega de pan por medio de Tigo y Zevada :un horno 
de pan que rinde anualmente al comun ciento y Veinteyun rr (reales) = y tres corrales 
que en Arrendamiento percibe el Conzejo por su Renta tres fanegas de trigo y tres de 
Cebada sin que tenga más propios».    

Como podemos ver, en La Pequeña Comarca el Duque de Medinaceli no percibía nada 
por el uso de hornos o molinos, que o bien pertenecían al Concejo o bien eran de particulares. 

 

 

                                                 
163 Se refiere al barquino barquín, que según el DLE es un «fuelle grande usado en las ferrerias o fraguas» 
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4.6.2.3. Derechos exclusivos de caza y pesca 
La caza es conocida como entretenimiento, que no trabajo, de los reyes y nobles desde la 

Edad Media hasta nuestros días. Entre 
las curiosidades relacionadas con la 
caza, según la leyenda el rey de 
Asturias don Favila II, hijo de don 
Pelayo que inició la reconquista, 
yendo de caza con su azor se encontró 
con un oso al que se enfrentó en vez 
de retirarse, muriendo en el lance. 

Una las curiosidades de nuestro 
idioma es la expresión “estar en 
Babia”, sinónimo de estar distraído, 
estar alelado, y de estar ausente. Babia 
es una región de León a la que los 
monarcas leoneses huían de los 
agobios de la corte a sus partidas de 
caza, y cuando el rey estaba en Babia, 
los súbditos ya sabían que no se podía 
contar con él. Estos agobios en parte 
provenían de los problemas de la corte, 

complicada con las intrigas palaciegas de los nobles, empeñados en instaurar un régimen 
feudal semejante al de la Europa septentrional, donde el rigor y las arbitrariedades feudales 
eran mayores.  

El rey Alfonso XI escribió hacia 1340 el Libro de la Montería. Allí cita al monte de El 
Pardo164 que «es un buen monte de puerco e invierno, et en tiempo de panes. Haber matado 
dos osos un sábado, antes de mediodía, que nunca vi dos osos mayores ni ayuntados en uno». 

Este monte posteriormente se convirtió en el cazadero predilecto de los Austrias y de los 
Borbones. La construcción del Palacio Real en el siglo XVI, a iniciativa del emperador 
Carlos I, animó a varios monarcas a pasar largas temporadas en El Pardo, quienes 
aprovechaban la cercanía de la Villa de Madrid para convocar las Cortes del Reino. Algunos 
historiadores sostienen que la abundancia de caza del lugar fue una razón determinante para 
el establecimiento de la capitalidad en Madrid.  

Felipe II se reservó cotos de caza en las inmediaciones del Escorial y de Aranjuez,  

Felipe IV, muy aficionado a la caza, mando construir sobre 1630 dos residencias reales en 
El Pardo: la Torre de la Parada y el Palacio de la Zarzuela. 

Esta afición a la caza de los reyes se daba en toda Europa. Así se cuenta que Luis XIV de 
Francia mataría a lo largo de su vida más de 10.000 venados, acompañándole en sus cacerías 
un cortejo de coches, cortesanas y músicos165.  

Vemos como la ocupación de la caza como medio de subsistencia, se convirtió en algunos 
reyes en un medio de distracción a las agobiantes y solitarias tareas de gobierno, y en otros 
en una preocupación obsesiva y enfermiza.  

                                                 
164 El monte del Pardo está situado al norte de la villa de Madrid; por medio del mismo pasa el río Manzanares 

que actualmente tiene un pequeño embalse. Es una hermosa finca adehesada sonde sigue habiendo caza 
mayor de gamos y venados. Pertenece al Patrimonio Nacional y fue residencia de su Excelencia el 
Generalísimo Franco, Caudillo de España por la G. de Dios. El Generalísimo tenía afilones cazadoras igual 
que sus predecesores en la teocracia hispana. 

165 Margaret Rich Greer (1996): Imágenes de la caza, cazadores y cazados en la obra Calderoniana, en Texto e 
imagen en Calderón: undécimo Coloquio Anglogermano sobre Calderón, St. Andrews, p. 112. 

Figura 4.28. Escena de caza mayor por nobles 
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Lo mismo ocurriría con muchos nobles que querían emular las actividades de los reyes. 
En tiempos de Felipe III166 se prohibió a los señores de vasallos «vedar la caza por tiempo 
perpetuó y prescribir la veda en los montes públicos, y cazar ellos solos, aunque sea en 
montes nuevamente plantados, ni en las dehesas y montes suyos propios, si ya por privilegio, 
contrato, costumbre, o consentimiento de los pueblos no les perteneciese, lo cual guardan 
muy mal algunos señores y lo usurpan con superioridad a los vasallos, molestando a los 
vasallos y castigándolos con acérrimas penas». Esta norma, aparte de confirmar los malos 
usos de los nobles, no resolvía la situación ya que mediante privilegio, contrato, costumbre, o 
consentimiento, podían realizarlo. 

En La Pequeña Comarca no se ha encontrado referencia, ni en el Catastro de Ensenada 
del año 1752 ni otras fuentes, de que la caza fuera un derecho privativo del Duque de 
Medinaceli. 

4.6.3. Derecho de pernada 

Uno de los lugares comunes sobre la arbitrariedad manifiesta es el derecho de pernada, es 
decir el derecho o hecho de que un 
señor yaciera durante la primera 
noche, o noche de bodas, con la 
esposa de uno de sus súbditos. Este 
posible derecho no está recogido 
en ningún documento o ley de 
forma positiva, pero hay pruebas 
indirectas de la costumbre (no el 
derecho) de practicarlo, tanto 
dentro como fuera de España. En 
Castilla, en el siglo XIII, en el 
Fuero Real de Alfonso X167, se 
indica «Si algún hombre 
deshonrara al novio, o a la novia el 
día de su boda, pague quinientos 
sueldos: y si no los tuviera, pague 
lo que tenga, y si no permanezca 
un año en el cepo: y si antes 
pudiere cumplir el pago, salga de la 
prisión»168; pero reservando a la 
corona la facultad de juzgar el 

crimen, lo que supone un reconocimiento tácito de que se trataba de un acto cometido por 
miembros de algún estamento privilegiado. 

También debió estar en uso en el reino de Aragón. En la Sentencia arbitral de Guadalupe, 
de 1486, se establece: «ni tampoco puedan [los señores] la primera noche quel payés prende 
mujer dormir con ella o en señal de senyoria». Esta sentencia de Fernando el Católico acabó 
con éste y otros Malos Usos.  

Los anteriores actos legislativos indican que los hechos que pasaron a prohibirse, muy 
probablemente existían previamente. No obstante algunos piensan que el Derecho de 
Pernada era un ritual simbólico de sumisión que se saldaba con el pago de una tasa en 

                                                 
166 Castillo de Bovadilla (1704): Política para Corregidores y Señores de vasallos, Libro II, capítulo XVI, 

falencia XXXIV, edición ampliada y corregida, sobre la original de 1640, Amberes, p. 473. 
167 Fuero Real, Libro IV, tit. V, ley XII, en: Los códigos españoles concordados y anotados, tomo 1º, Madrid, 

1847, p. 407 
168 En el original reza: «alguu ome desonrrar nouho casando ou nouha en dia de voda…» 

Figura 4.29. Grabado medieval ilustrando el ritual 
de la desfloración 
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especie o metálico y una ceremonia, algo así como un rito que había que realizar para 
cumplir con el deber de la tradición, en vez de una auténtica agresión sexual y moral. 

También parece muy probable que en la Edad Media existiera la costumbre (no 
reconocida, por supuesto) de violar a mujeres de estamentos inferiores. No estaríamos 
estrictamente hablando del Derecho de Pernada, pero sí de un acto criminal de dominación 
social y machista. Los siervos, al menos al principio, lo admitían como un mal necesario, 
amparado por una tradición consuetudinaria. Por tanto, no sólo se trata de una violación, que 
lo es, sino que iba acompañada de una coacción mucho más profunda, con los siguientes 
ingredientes: 

 la indefensión de los afectados que, a menudo, no consentían, pero carecían de 
medios para defenderse frente a la ira señorial. El señor consideraría una negativa 
como un acto de rebeldía frente a su autoridad y su poder sobre sus siervos.  

 el servilismo de algunos campesinos, esposos o padres de las afectadas, con ánimo de 
lucro, prestando “un servicio” -actuando como un verdadero proxeneta para su señor- 
a la espera de recompensas. 

 Por otro lado, el señor feudal desea hacer patente su condición de superioridad, 
haciendo ver que, antes que esposa o hija, la mujer es sierva, y que, antes que 
obedecer al padre o al marido, debe sumisión a su señor.  

 Por último, no debemos olvidar que, al igual que ocurre actualmente, la víctima se 
siente culpable de su propia deshonra y tiene miedo a denunciarla.  

Para ilustrar la cooperación del padre en la violación de su hija por un tercero, tenemos lo 
contenido en la ley II, del titulo V de las leyes del Maestre Jacobo de las Leyes169: «Si el 
padre constriñe a su fija, que haga maldat de su cuerpo por esperança de algo ganar, et la fija 
non lo quisiere consentir que peque mortalmientre et que faga cosa tan desguisada, puedelo 
demandar en iuyzio que quiere salir de su poder». 

Como ejemplos de abusos (no ya derecho) tenemos los siguientes. Eloy Benito170 recoge 
un hecho, documentado en la Biblioteca Nacional de Madrid, en que los labradores de Pedro 
Moro (Toledo) se querellaron ante el rey, porque el señor les hacía mucho mal, forzando a las 
mujeres y matando hombres; pese a que el delegado del rey comprobó en la pesquisa la 
veracidad de lo que decían los labradores, el rey juzgó que éstos no podían pedir la muerte de 
su señor porque sería traición. Por ello ordenó que los labradores fueran, desde entonces, 
siervos pero pertenecientes al linaje del caballero, porque algunos eran hijos suyos. 

La misma autora cita otro caso; en el año 1191, en las adiciones al fuero antiguo de San 
Pedro de Dueñas, otorgado por la abadesa, se dispone tomar medidas contra los caballeros y 
escuderos que violentaban y robaban, y que algunos de sus vasallos entregaban 
generosamente a sus hijas en matrimonio a esos caballeros, y que sus hijas copulaban con los 
hijos de los caballeros, lo mismo que hacían algunas viudas, que a menudo huían con ellas o 
que quedaban en concubinato. A lo que parece era una violencia sobre un colectivo 
campesino perteneciente a un monasterio femenino débil, pero también puede conjeturarse la 
existencia de cierta complicidad de los padres campesinos hecha con vistas a ubicar a sus 
hijas y tener ciertos beneficios, lo que se transforma con el tiempo en puro atropello y 
agresión por parte de los nobles. 

Queipo de Llano171 cita que «los monjes de Poblet los que todavía cobraban en la villa de 
Verdú 70 catalanas al año en resarcimiento de uso tan profano, y conocido por nuestros 
mayores bajo el significativo nombre de derecho de pernada». Añade el autor que en Francia 

                                                 
169 Flores de las leyes: suma legal del Maestre Jacobo Ruiz, llamado de las leyes, sobre 1249. En, Memorial 

histórico español: colección de documentos, opúsculos y antigüedades, tomo II, RAH, 1851, p. 194. 
170Reyna Pastor (2004): Sombras y luces en la historia de las mujeres medievales, en Tópicos y realidades de la 

Edad Media, Vol 2, Real Academia de la Historia, p. 223. 
171 José María Queipo de Llano, Conde de Toreno (1847): Historia del levantamiento, guerra y revolución de 

España, tomo III, Imprenta de J. Martín Alegría, Madrid,   p. 366. 
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la misma costumbre estaba mucho más extendida. Es decir pagando la citada cuota se veían 
libres del abuso sexual y humillación que por otro lado los monjes no habrían ejecutado. El 
autor no dice la fecha a la que se refiere, pero por el contexto se infiere que se refiere al año 
de 1811 cuando fueron abolidos los privilegios exclusivos. A mi parecer, esta cita necesita 
ser corroborada por otras fuentes que aporten una información más detallada172. Este mal uso 
catalán, donde fueron frecuentes por su cercanía a la Gran Francia, al parecer en algún 
momento se institucionalizó que para salvarse de la humillación había que pagar una tasa al 
señor del lugar; el señor de Verdú era el Abad de Poblet173 que al parecer no reparó en lo 
injusto del uso para seguir cobrando la tasa hasta el siglo XIX. 

 

Figura 4.30. Vista aérea del Monasterio de Poblet 

La institución del matrimonio canónico entre siervos feudales fue reconocida en el siglo 
XII. Hasta entonces era un privilegio de los señores (los matrimonios campesinos eran, más 
bien, uniones civiles con la conformidad de los padres y de los líderes de la comunidad). 
Cuando la Iglesia reconoce que el matrimonio entre los aldeanos es bendecido por Dios, es la 
mujer la que se beneficia más, al ser casi el único ceremonial en el que actúa como una igual. 
Por eso, en el momento en que ella se siente bendecida por Dios, en el momento más legal de 
su vida, la humillación que hubiera supuesto el Derecho de Pernada se multiplicaba hasta 
límites difíciles de comprender hoy día. 

A partir de este reconocimiento del matrimonio canónico para los siervos feudales, las 
cosas comienzan a cambiar. Los abusos señoriales van perdiendo la aceptación social, los 
campesinos toman conciencia de su dignidad personal y de que ésta no es patrimonio de la 
nobleza. Por eso, los abusos sexuales, además de crímenes, comienzan a considerarse 
afrentas muy graves y, lógicamente, desembocan en revueltas populares contra el señor. 

Dentro del campo de los abusos y violaciones por los nobles, tenemos un “hecho” 
conocido de todos nosotros, ya que pertenece a la épica nacional. Se trata de la agresión de 
los infantes de Carrión a sus esposas, las hijas de Rodrigo Díaz de Vivar, narrada en el 
Cantar de Mío Cid. Este hecho legendario, y que parece ficticio por no haberse podido 

                                                 
172 El historiador Conde de Toreno fue uno de los 5 grandes padres y promotores de la Constitución de Cádiz de 

1812, pero su forma de escribir es de primero mano, por haber vivido directamente los acontecimientos que 
narra, y carece de cualquier cita documental a los mismos hechos. 

173 El Real Monasterio de Santa María de Poblet, situado en el término municipal de Vimbodí y Poblet 
(Tarragona), es una joya del románico declarado en 1991 por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad. Este 
monasterio perteneció a la orden del Cister y fue panteón real de la Corona de Aragón (algo similar al 
Monasterio del Escorial) desde finales del siglo XIV a mediados del siglo XV. En 1835, durante la 
desamortización de Mendizábal (ver apartado 5.3.5.3) fue vendido y utilizado como viviendas, cuadras y 
almacenes, cayendo posteriormente en el total abandono. En 1930 se inició su restauración. 
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comprobar siquiera la existencia de los infantes de Carrión174, sigue el siguiente hilo. Sobre 
1096, tras la valerosa conquista de Valencia, el Cid consigue el perdón real y con ello una 
nueva heredad, el señorío sobre Valencia, que se une a su antiguo solar de Vivar, ya 
restituido por el rey.  

Para ratificar su nuevo estatus de señor de 
vasallos, se realizan bodas con linaje cierto   
prestigio, como los infantes de Carrión. Estos caen 
en descrédito público al mostrar su cobardía, y se 
desahogan con las hijas del Cid, que son vejadas, 
fustigadas, malheridas y abandonadas en el robledal 
de Corpes. Lo que supone, según el derecho 
medieval, el repudio de facto de éstas por parte de 
los de Carrión. Por ello el Cid decide alegar la 
nulidad de estos matrimonios en un juicio presidido 
por el rey, donde además los infantes de Carrión 
quedan infamados públicamente y apartados de los 
privilegios que antes ostentaban como miembros del 
séquito real. Por el contrario, las hijas del Cid 
conciertan matrimonios con infantes de Navarra y 
Aragón, llegando al máximo ascenso social posible. 

Aunque sea un suceso ficticio ilustra el posible 
hecho de que unos nobles violaran incluso a las 
hijas de otros nobles, recibiendo como todo castigo 
“quedar infamados”. 

Se debe insistir en que no hay ninguna 
constancia de que este derecho, o esta costumbre, se 
ejerciera en el Señorío de Medinaceli.  

4.6.4. Malos usos175 

Malos usos señoriales es una locución usada en la Edad Media (incluso, durante todo el 
Antiguo Régimen) en la Corona de Castilla, pero sobre todo, en la Corona de Aragón (mals 
usos en lengua catalana), para referirse a determinadas costumbres feudales, en general 
prestaciones a que estaban obligados los siervos encomendados a algún señor feudal. Estas 
prestaciones u obligaciones constituyen un tipo de derecho del señor a maltratar a su siervo 
(ius maletractandi) y, entre los siglos IX y XIII, se aceptaban como lícitas, consideradas algo 
normal, especialmente en los territorios caracterizados por su mayor similitud al feudalismo 
"puro": los condados carolingios de la zona pirenaica (Marca Hispánica) paulatinamente 
convertidos en entidades políticas independientes de hecho, como lo fueron el reino de 
Navarra, el reino de Aragón y los condados catalanes. 

Ya en la Baja Edad Media, al cobrar más protagonismo el pueblo llano, junto con la 
paulatina recuperación de usos propios del derecho romano, los malos usos señoriales 
comenzaron a verse como abusivos o a sustituirse por pagos en metálico. Sin embargo, con la 
crisis del siglo XIV (peste negra de 1348), muchos nobles vieron reducir sus rentas y peligrar 
su privilegiado nivel de vida. Una respuesta a ello (la llamada "reacción señorial") consistió 
en revivir esos malos usos para aumentar su recaudación, lo que en muchos casos provocó 
importantes revueltas de campesinos, fenómeno común a toda la Europa Occidental (la 
jacquerie francesa de 1358, la peaseants' revolt inglesa de 1381, la rebelión de los taboritas 

                                                 
174 Carrión de los Condes es un municipio de la provincia de Palencia. El Condado de Carrión fue creado por el 

Rey Enrique II en el siglo XIV, unos 300 después de la épica del Mío Cid. No se tiene constancia de que en 
tiempos del Cid hubiera en Carrión ninguna nobleza, aunque pudo haber hidalgos. 

175 Este apartado está copiado de Wikipedia. 

Figura 4.31. Fantasía pictórica que 
recrea la fantasía de Corpes 
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bohemios entre 1418 y 1439 . Tenían un fundamento religioso basado en la igualdad del 
cristianismo primitivo: «Cuando Adán cavaba la tierra y Eva hilaba, ¿quién era 
Gentilhombre?». En los distintos reinos españoles se produjeron varias revueltas de este tipo 
desde mediados del siglo XIV hasta mediados del siglo XV (irmandiños gallegos, remenças 
catalanes). 

Corona de Castilla 
En la corona de Castilla es difícil determinar en qué consistían los malos usos por estar 

sujetos más a la tradición oral y al derecho consuetudinario; pero, en general se refieren a los 
llamados malos fueros, es decir, regímenes feudales más duros en prestaciones. Ya que en 
Castilla la repoblación intentaba atraer gentes de otras zonas o países, era raro que los fueros 
o las leyes fueran duras. Por eso los malos usos son más esporádicos o simplemente son 
pagos monetarios. Es difícil establecer una lista de este tipo de gabelas, pero aquí se ofrecen 
algunos ejemplos: 
 Adscripción del campesino a la tierra, impidiendo que pueda abandonarla ni él ni su 

familia (siervo de la gleba). En Castilla solía haber libertad de circulación, salvo 
contadas excepciones. 

 Banalidades tales como la obligación de usar el molino o el horno del señor, previo 
pago de una tasa; en Castilla lo más frecuente era permitir al campesino ir al bosque 
comunal a recoger leña para cocinarse su propio pan, así como elegir el molino que 
creyera conveniente. 

 La “mañería o maniñádego”: permitía al señor apropiarse de parte de los bienes de un 
siervo que hubiese muerto sin descendencia. 

 “Saca de pan”: en Francia, por ejemplo, estaba prohibido sacar grano del señorío 
feudal, en parte para evitar la escasez y en parte para evitar la especulación. Pues bien, 
en Castilla se podía hacer previo pago de una tasa. 

 La “tercería” era la obligación de que un siervo se hiciese cargo de administrar 
diversos bienes señoriales. Esta carga conllevaba duras responsabilidades, entre ellas la 
de reponer cualquier pérdida con el patrimonio personal del campesino. La tercería fue 
prohibida en las Leyes Capitulares de 1440, promulgadas por el infante don Enrique. 

 El “privilegio de corral” que permitía al señor llevarse gallinas, pollos, carneros y 
toda suerte de ganado. Las citadas Leyes Capitulares de 1440 obligaban al señor a 
reponer en metálico todo lo que se llevase. 

Corona de Aragón 
En la Corona de Aragón, en cambio, la repoblación estuvo fuertemente controlada por la 

nobleza feudal y generalmente se establecía un número concreto de prestaciones que después 
serían consideradas malos usos. En los Usatges de Barcelona sólo se recogen tres de estas 
obligaciones, pero en la mayoría de las encomiendas, especialmente de payeses de remensa 
(pagès de remença), los malos usos son seis: 
 Intestia: Si un payés moría sin testar, el señor tenía derecho a quedarse con una buena 

parte de su patrimonio. 
 Exorchia: Es similar a la mañería, es decir, si el campesino moría sin descendencia, el 

señor podía apropiarse de las 4/5 partes de los bienes del payés. 
 Cugucia: Cuando la mujer del remensa era acusada de adulterio podían darse los 

siguientes casos: que el remensa no lo supiera; entonces el señor feudal se repartía con 
él los bienes de la mujer; o que el hombre la hubiera incitado a ello, que es cuando se 
aplica el “mal uso” de cugucia y representa una enajenación por parte del señor de toda 
la dote de la mujer. 

 Arsia o arçia: Hace al campesino responsable de su predio o terrazgo, de modo que, si 
se produce un incendio o una catástrofe en él, debía compensar al señor feudal. 

 Firma de spolii: Es el pago por los derechos de boda que paga el padre de la novia 
(probablemente sea una versión suavizada del derecho de pernada). 
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 Remensa o remença: Es el pago que debe hacer un siervo por recuperar su libertad de 
movimientos y dejar de estar adscrito a la tierra que trabaja. 

Esta serie de malos usos fue una de las causas, si bien no la única, de la importante 
rebelión de los payeses de remensa contra sus señores, entre 1440 y 1486, año en el que 
Fernando el Católico los derogó a través de la Sentencia arbitral de Guadalupe. 

Pero, sin duda, el peligro más grave por parte de los nobles era la paulatina penetración 
en el seno de las comunidades libres mediante compras o heredamientos. De este modo, los 
territorios de realengo pasan a manos de los señores a pesar de todas las medidas que 
intentaron tomar las Cortes de los reinos y las hermandades de campesinos para evitarlo. 
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4.7. La propiedad de la tierra en el Antiguo Régimen 
El Común de Villa y Tierra de Medinaceli se creó inmediatamente después de la 

reconquista176. Los reyes al otorgar fueros y cartas de población señalaban la extensión del 
territorio, haciendo a sus moradores donación colectiva de las tierras, aguas, montes, pastos, 

y demás bienes y aprovechamientos del alfoz o común 
de villa y tierra. El concejo repartía por delegación del 
rey parte de la propiedad comunal en suertes o lotes 
individuales de propiedad particular, dejando pro 
indiviso la porción necesaria al uso general de los 
vecinos, lo que se llamó bienes comunales177. En la ley 
9 del título 28 de la III Partida de Alfonso X se citan 
los siguientes bienes comunales: las plazas, los lugares 
donde se establecen mercados y ferias, los arenales de 
las márgenes de los ríos, las fuentes, los ejidos, los 
montes y las dehesas. Todos los moradores del lugar, 
cualquiera que sea su situación socioeconómica, tienen 
acceso a estos bienes.  

También se solía retener otra parte para la dotación 
de establecimientos (taberna, herrería,…) del casco 
urbano de las poblaciones, porque con sus rentas se 
atendía a los gastos de la comunidad, y de esta manera 

nacieron los bienes propios o bienes de propios. Asimismo los campos, viñas, huertas, 
olivares…que dan fruto, está previsto en la ley 10 del título 28 de la III Partida de Alfonso X, 
«cuales cosas pertenecen a alguna ciudad, o villa o común y no puede cada uno de ellos 
apartadamente, usar de ninguna de ellas»…«mas los frutos y las rentas que salieren de ellas 
deben ser metidas en pro comunal…»   

En definitiva había tres clases de bienes: particulares, comunales y propios.  

4.7.1. La propiedad en el dominio público 

Incluimos, dentro del dominio público, a los bienes comunes y a los bienes propios. 

Se entiende por bienes “comunes”, aquellos que pertenecen al concejo (actualmente se 
denomina municipio) de una población (lugar, villa o ciudad), y están destinados al 
aprovechamiento gratuito de todos sus vecinos, es decir eran lo que en la terminología actual 
se denomina “comunales”. Estos bienes no producen ninguna renta al concejo. En la época 
del Señorío de Medinaceli, algunos de ellos como el monte pinar eran de uso común y 
gratuito a todo el Señorío, pero la mayoría de los “comunes” lo eran sólo para los miembros 
del concejo de una aldea o lugar. Los baldíos también eran bienes concejiles, pero con la 
particularidad de que tenían muy bajo aprovechamiento, sólo para pasto de baja calidad y 
algunos matorrales, y en caso del señorío de Medinaceli muchos de ellos también eran de 
aprovechamiento común a todo el señorío. 

Los bienes “propios” o bienes “de propios”, o simplemente “propios” de una población 
(lugar, villa o ciudad), son los bienes que corresponden en común a esa población, pero que 
en general sólo son usadas por algunos de los vecinos, aunque las rentas, frutos ó productos 
que los usuarios deben pagar al común en concepto de alquiler, deben emplearse en beneficio 
común de toda la población. Más estrictamente, se llama propios todo cuanto constituye y 
está destinado a formar la dotación y el patrimonio del pueblo: los edificios rústicos y 

                                                 
176 Ver apartado 4.2.3.3 y 4.3.1. 
177 Hemos tratado de evitar los términos “bienes concejiles” y “tierras concejiles” por que dependiendo del 

contexto significa bienes de comunes, o bienes de propios o ambas cosas. Al respecto ver apartado 5.3.4 y sus 
notas a pié de página 
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urbanos, artefactos, censos y demás bienes que están aplicados a aquel objeto178. A los 
propios pertenecen las casas de ayuntamiento, los molinos, hornos, batanes, censos, y fincas 
de cualquiera clase, cuyos fondos, rentas o productos estén aplicados a los objetos generales 
e interesantes a todo el pueblo, así como a pagar las contribuciones de señorío o reales que el 
pueblo tuviera que soportar. El derecho de su uso se puede subastar o atribuir 
individualmente su utilización; y sus rentas o su producción se aplican, bien directamente o 
por cualquier sistema de financiación, a la construcción o mantenimiento de obras públicas 
(calles, caminos, acequias, traída de aguas…), a pagar a los funcionarios concejiles, y a 
subvencionar cualquier necesidad colectiva. Los propios suelen mostrar una tipología 
bastante amplia que abarca todos los ingresos o fuentes de ingresos del concejo incluidas 
caloñas y rentas en general.  

Los baldíos en sentido estricto179 son terrenos que «no están sujetos a cultivo y no tienen 
titular dominical expreso», pero en la época que nos ocupa en su mayor parte parecen regidos 
por la autoridad concejil en beneficio de la colectividad y como tal se regula su explotación 
en ordenanzas, aunque en teoría pertenecen al monarca que en ocasiones dispone de ellos 
como pastos para los rebaños de La Mesta. Son las zonas de peor calidad y más difícil 
aprovechamiento por su estructura geomorfológica y por la lejanía, como corresponde al 
origen que tuvieron: los asentamientos humanos se hicieron cerca de los mejores terrenos, y 
los peores, que quedaron baldíos, estaban más alejados. 

El dominio público fue disminuyendo a lo largo de la historia por las concesiones 
sucesivas, las enajenaciones más o menos legales, las usurpaciones violentas o artificiosas, la 
facultad de adehesar en los términos de las poblaciones que los reyes solían otorgar a 
particulares, y las donaciones y ventas de propios, comunes y baldíos, que la corona realizaba 
en aprietos. Todo contribuyó a disminuir el dominio público y aumentar el privado de 
determinadas familias. Hubo repetidas quejas de los procuradores a Cortes, y varios reyes 
legislaron para acotar estos desmanes, que seguían perpetuándose.  

Finalmente Felipe II recogió la legislación existente y la amplió, en un conjunto de leyes 
incluidas en el Libro VII, Título V de la Nueva Recopilación180, con el título general de «De 
los propios, y rentas de los Concejos». A continuación resumimos algunas de sus leyes. 

Ley I (Juan II en 1433): «Que los bienes propios de las Ciudades, Villas y Lugares, y los 
oficios, que son suyos de proveer, los que los tienen 
ocupados los restituyan». Cualquier persona que 
disfrute de locales, tiendas, talleres, etc. de los 
propios sin pagar renta, por haberse apropiado con 
poder o injustamente, deben restituirlos. 

Ley II (Juan II en 1419, 1420 y 1432): «Que no 
valgan las mercedes, que los Reyes hicieren de los 
Propios de las Ciudades, Villas y Lugares».  

Ley III (Alfonso XI en 1349, Pedro I en 1351, 
Enrique II en 1373, Juan II en 1433, 1436, 1450 y 
1453, Reyes Católicos 1480, Carlos I y Juana I en 
1525 y 1528): «Que las Justicias, ni Regidores, ni las 
otras personas en esta ley contenidas no puedan 
arrendar los Propios, y Rentas de los Concejos, ni 
Rentas Reales». Ningún servidor público será 
arrendador, ni recaudador, ni fiador, ni asegurador de 
                                                 

178 José Alonso (1849): Recopilación y comentarios de los fueros y leyes del antiguo Reino de Navarra, Tomo 
II, p. 304. 

179 También se utiliza este término de forma laxa para referirse a todos los terrenos que no se cultivan, y son de 
común aprovechamiento. 

180 Tomo Quinto de las Leyes de Recopilación (1786): Madrid, pp. 67-83. 
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rentas de propios, ni de comunes, ni por si, mediante personas interpuestas, so pena de perder 
sus oficios y la cuarta parte de sus bienes. Deberán jurar darse por enterados y que guardarán 
esta ley, y si no perderán el cargo. 

Ley IV (Juan II en 1433 y 1436): «Que pone la forma, que se ha de tener en arrendar los 
Propios, y rentas de los Concejos». Se hará pregón público del remate durante 9 días, se 
rematará al que de mayor precio, excluidos los cargos públicos de la ley anterior.  

Ley VII (Juan II en 1435 y 1438): «Que los pleitos tocantes a los Propios, y rentas de los 
Concejos, los sigan los Concejos, y no impidan los Regidores que no se sigan, ni favorezcan 
a las personas, contra quién se siguen, so las penas de esta ley contenidas». Sabido que 
algunos caballeros y personas poderosas (incluyendo prelados, órdenes y monasterios) toman 
rentas de bienes de los Concejos, y que son favorecidos en los juicios por los regidores, 
jueces u otros cargos públicos, se manda que el que esto hiciere, en detrimento de la cosa 
pública, perderá el oficio. 

Ley VIII (Felipe II en 1586): «Que no se provean Jueces para vender los términos 
públicos, y baldíos». A partir de ese momento no se proveerán jueces (y los ya nombrados no 
serán prorrogados) para vender tierras concejiles (comunes), y términos públicos y baldíos. 

Ley X (Felipe II en 1593): «Que no se envíen Jueces a vender, ni remedir tierras públicas, 
y baldías». En adelante no se enviarán jueces a vender, ni remedir tierras públicas y baldías, 
y que si por alguna causa alguna tierra de las vendidas se hubieran de remedir, las demasías 
que se encuentren no se vendan y queden como públicas y concejiles. 

Otras leyes al respecto se encuentran en el Libro VII Título VII de la Nueva 
Recopilación181: «De los Términos Públicos y Dehesas, Montes, y pastos de las Ciudades, 
Villas, y Lugares». A continuación resumimos algunas de sus leyes. 

Ley I de la recopilación (Alfonso XI en 1329 y Pedro I en 1351): «Que sean restituidos 
los términos, y heredamientos de los Concejos ocupados, i los restituidos no los labren, ni 

vendan, ni los exidos los rompan», aplicable tanto a 
los hechos de libre iniciativa, como a los amparados 
por cartas reales, y una vez restituidos sean para el 
bien común, aplicándose lo mismo a los ejidos. 

Ley II (Reyes Católicos en 1492): «Que los 
oficiales de Concejo restituyan lo que tienen 
ocupado, i tomado a los concejos de los términos, y 
rentas dellas, so las penas en esta lei contenidas». Va 
dirigida a los alcaldes, regidores, jurados, 
escribanos, o cualquier otro oficial de cualquier 
ciudad o villa, de los reinos y señoríos, si tuvieren 
tomadas cualquier renta de los propios, términos, 
prados, dehesas,… u otras cosas comunes, baldíos y 
propios deben devolverlos ante el escribano del 
concejo, so pena de perder su oficio y no poder 
alcanzar otro oficio público nunca. 

La Ley XI, dada por Carlos I en 1542, manda que ni las Justicias ni los Regidores puedan 
dar tierras algunas de las de los términos, o concejiles, o baldíos sin permiso de los Reyes, y 
que sobre las hechas sin permiso se haga justicia. 

No sabemos en que medida afectó a los territorios de realengo de La Región este proceso, 
de apropiación indebida, y posterior devolución con las leyes de Felipe II.  

                                                 
181 Tomo Quinto de las Leyes de Recopilación (1786): Madrid, pp. 89-133. 
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En los territorios de Señorío, como es el caso de La Pequeña Comarca y del resto del 
señorío de Medinaceli, no parece que los anteriores cambios de dominio de tierras tuvieran 
lugar. 

En el caso de Cubillas, como se explica en el apartado 10.4, las propiedades particulares, 
los comunes y propios en 1751, eran muy parecidos a los de 1861, y a las actuales. Del total 
de 2000 fanegas (ver apartado 10.4.1), 639 fanegas eran tierras cultivadas, 500 fanegas de 
dehesa-monte como bienes propios del lugar, 260 fanegas de pinar de uso común para todo el 
Ducado, y el resto tierras no cultivables,  caminos… Dentro del estado seglar, la mayoría de 
las tierras cultivables en 1751 eran propiedad de lugareños; el Duque de Medinaceli no tenía 
ninguna posesión182, el Marqués de Prado tenía una pieza de 8 fanegas en La Toledana, Doña 
Teresa Quirós de Aranda de Duero tenía 5 pedazos cultivables con un total de unas 5 
fanegas, y Marcos del Río de Horna una tierra de 1 fanega y 2 celemines. Como vemos hasta 
ese momento no había habido apropiación indebida, aunque en el siglo XIX, como se verá en 
el apartado 5.3.2.2, el Duque de Medinaceli trató de apoderarse de buena parte de los 
comunes y propios de los concejos 

En cambio en 1751 eran numerosas las posesiones del estado eclesiástico, que con un 
total de 37 propietarios en Cubillas, entre capellanías, curatos, capillas, conventos, 
dignidades, parroquias, memorias, etc., poseían una parte importante de las tierras 
cultivables. 

El gran golpe, el golpe mortal, para los bienes municipales públicos se produjo con la 
desamortización de Madoz, que puso en subasta estos bienes desde 1855 hasta principios del 
siglo XX (ver apartado 5.3.5.4). Entonces tanto los bienes propios como los comunes fueron 
desamortizados, y puestos en pública subasta. De estas subastas se aprovechó la burguesía, 
que adquirió las tierras a bajo precio, ya directamente o bien por intermedio de testaferros y 
subasteros profesionales, que coparon las subastas. En muchos casos, posteriormente, 
revendieron las tierras a los usufructuarios originales, a los agricultores y ganaderos de los 
lugares, por supuesto a un precio mayor que el de adquisición. 

En el último medio siglo, se ha producido otro tipo de proceso de privatización basado en 
la especulación inmobiliaria. Algunos ejidos y dehesas boyales han pasado a ser suelo urbano 
edificado, por los que los ayuntamientos y/o especuladores, han obtenido dinero fácil y 
fraudulento, en un proceso de compra, recalificación, edificación. En el resto de los lugares, 
tanto las dehesas como los ejidos suelen tener una explotación abierta a todos los vecinos y a 
todo tipo de animales, coincidiendo las dehesas con el monte en algunos lugares. 

4.7.2. Incorporación y devolución de bienes y derechos a la Corona en el 
siglo XVIII. Caso de Medinaceli. 

Dentro del proceso de modernización iniciado con la llegada de los Borbones al poder, 
durante el siglo XVIII, se producen unos hechos que afectaron a los señoríos y comunes de 
realengo. Más que los propios Borbones fueron una élite de ministros ilustrados los que 
trataron de poner orden en la caótica, y esclerotizada administración de Las Españas, a través 
de unas incipientes medidas, que si bien tuvieron poco éxito, prepararon a la nación para el 
cambio que se produciría con el comienzo del siguiente siglo. 

El primer Borbón, Felipe V, accede al poder en 1700, después de una guerra de sucesión 
que deja a las arcas de la hacienda real más debilitadas que lo usual. Es imperioso para la 
Corona mejorar sus finanzas, pero también ganarse la aceptación de una sociedad que se 
había establecido durante siglos en una estructura que empezaba a ser anacrónica, para una 
sociedad con participación creciente de elementos burgueses, que necesitaban de una 
movilidad mercantil y operatividad que no podían obtener con las viejas estructuras. 
                                                 
182 Curiosamente, ver apartado 5.3.2.2.2, el Duque reclamaba como suyos los propios del lugar en 1871, 

diciendo que los tenía registrados. Curiosa forma de pasar de no poseer a poseer. Afortunadamente la 
reclamación no fue atendida por la administración.  
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Aparte de la oposición obvia desde los sectores conservadores, los principales 
impedimentos vinieron desde dentro del estado, del Consejo de Castilla y de los tribunales. 
Las medidas que se tomaron como decretos, necesitaban tener una base conceptual y jurídica 
que no chocase con las doctrinas jurídicas implantadas, ni con la praxis establecida en los 
tribunales. La interpretación doctrinal de la ley no es algo que pueda cambiarse de un día 
para otro, o no lo era en el siglo XVIII. Actualmente todo, y entre ello las leyes, cambia con 
una rapidez inusitada pero sin producir vértigo, acostumbrados ya tanto a la velocidad, como 
a la falacia y conveniencia política de los responsables de promulgarlas. 

Otro inconveniente para la instauración de las reformas, era el coste económico que éstas 
ocasionaban, a una Hacienda Pública debilitada. 

4.7.3. El movimiento incorporacionista 
El movimiento incorporacionista representa los débiles intentos de los primeros 

Borbones, más concretamente de sus ministros, de recuperar el patrimonio real enajenado en 
el pasado por diversas causas: donaciones, compraventas, posesiones inmemoriales, etc. 
Entre este patrimonio que había pertenecido a la Corona se encontraban señoríos, tanto 
nobiliarios como eclesiásticos, rentas (alcabalas, tercias reales, cientos, millones, servicio 
real, portazgos, peajes, hornos, etc.), bienes comunes o baldíos y oficios públicos. 

Con las incorporaciones se buscaba tres objetivos. El primero era patrimonial: se trataba 
de aumentar los ingresos de una Hacienda Real mal organizada y técnicamente deficiente. El 
segundo consistía en afirmar la monarquía absoluta, y, por tanto, liberada de la coacción de 
los poderes intermedios. Y en tercer lugar, se pretendía, sobre todo mediante la incorporación 
de los señoríos o de las jurisdicciones en manos de la nobleza y del clero, alcanzar una mayor 
uniformidad jurídica183. 

De forma muy resumida, y sin entrar en las complejas disquisiciones y consecuencias 
jurídicas de las posturas ideológicas subyacentes, la base jurídica última que argüían los 
promotores de las incorporaciones era que los reyes habían jurado en Cortes una ley 
fundamental (que se remonta a tiempos visigodos) que prohibía la alienación perpetua del 
patrimonio de la Corona. Aparte de los propios afectados, la posición del pleno del Consejo 
de Castilla fue siempre contraria a acelerar las incorporaciones con medidas administrativas o 
ejecutivas, basándose en diferentes concepciones jurídicas. 

La enajenación de jurisdicciones comenzó con la concesión de las denominadas 
“mercedes enriqueñas”, fruto de la rebelión y guerra civil que Enrique de Trastámara sostuvo 
contra Pedro I el Justiciero, entre 1366 y 1369, lo que supuso la victoria de la nobleza, que 
vio recompensado su apoyo con un buen número de donaciones.  

Sentadas las bases del espacio señorial durante la Baja Edad Media, habrá que esperar al 
siglo XVII para que se inicie de nuevo un proceso de enajenación de jurisdicciones. Este 
proceso ya no buscará el apoyo militar y político de la nobleza, sino los recursos para una 
hacienda real en crisis. Por ejemplo, en Navarra al menos diecisiete lugares pasaron a ser 
considerados pueblos de señorío, mientras que otros diez veían cómo el señor sumaba la 
jurisdicción criminal a la civil que ya ejercía184.  

En el siglo XVI se produjo una forma nueva de enajenación de bienes de la corona: los 
procedentes de las Ordenes Militares. A finales del siglo XV los Reyes Católicos 
consiguieron la bula papal para reunir en su persona el cargo de gran maestre a perpetuidad 
de las órdenes militares de Santiago, Alcántara, Calatrava y Montesa, para de esta forma 
calmar las tensiones políticas que ocasionaban la obtención del título de gran maestre, y a la 
vez unificar y hacer más fácilmente gobernables esos territorios. En época de Carlos I y 

                                                 
183 Antonio Rivera García, Cambio dinástico en España: ilustración, absolutismo y reforma administrativa 
184 Jesús Mª Usunáriz Garayoa (1997): La política de incorporación de señoríos a la corona en la Navarra de la 

Edad Moderna, Stud, hist., H.a mod., 17, 1997, pp. 157-192 
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Felipe II, se produjo una dilatada crisis económica fruto de los gastos en las guerras 
europeas. Para recaudar fondos se procedió a la desvinculación (eliminación de las leyes que 
impedían la disminución de las propiedades) de tierras de las Ordenes Militares, y posterior 
venta de algunas partidas de tierras. A raíz de este proceso, en el testamento de Felipe II se 
prohíben las enajenaciones de bienes de la Corona. 

Las prohibiciones de enajenación de bienes de la corona se reiteran durante el siglo XVII 
y se plasman en el decreto de Carlos II de 25 de mayo de 1695, y a partir de ahí en los 
distintos decretos de incorporación a la corona, a lo largo del siglo XVIII -Reales Decretos de 
17 de agosto de 1674, 16 de noviembre de 1695 y 23 de enero de 1695-, donde se pusieron 
las bases jurídicas para llevar a cabo el proceso de de incorporación de bienes, rentas y 
derechos enajenados. Se establecía taxativamente que la incorporación de lo enajenado debía 
limitarse «a lo que se hallare haberse vendido con perjuicio del Real Patrimonio por haberse 
conseguido graciosamente o por haber intervenido lesión en sus ventas y contratos». 

En 1705 se propuso la reducción de los censos (un tipo de deuda pública) del 5 % al 3 %, 
afectando principalmente a las ordenes religiosas que eran las principales detentadoras, y en 
1706 se dispuso el arbitrio de valerse la Corona de todos los productos, rentas y derechos del 
Reino que estuviesen enajenados, sin exceptuar siquiera los de los grandes de España. Se 
instaba a los interesados a que presentaran los títulos por los que detentaban tales derechos y 
rentas, y los bienes y las jurisdicciones quedaban embargados hasta que sus poseedores no 
fuesen de nuevo confirmados tras procederse al examen de los privilegios y títulos de 
compraventa.  

La Junta de Incorporaciones fue la encargada de las gestiones, actuando de 1707 a 
1717, revirtiendo a la Corona durante ese tiempo los ingresos devengados por los bienes y 
derechos enajenados, mientras se dictaminaba y se emitían las correspondientes “cédulas de 
confirmación”. Parece que los procesos eran un puro trámite, y que la monarquía solamente 
pretendía dar un golpe de efecto para asegurarse la adhesión de los nobles y la iglesia, y al 
paso mejorar algo los problemas de tesorería de la Hacienda. La inspección de títulos fue 
superficial, y la práctica totalidad de las resoluciones emitidas fueron favorables a los 
poseedores de bienes y derechos enajenados185. En los privilegios de señorío y jurisdicción, 
si el título contenía la expresión «con todas las rentas, pechos y derechos», -donde se incluía 
la alcabala- se les mantenía y aceptaba como válida, y en ausencia de títulos se aceptaba 
como válida la posesión inmemorial. Con lo que no solamente se perdió la oportunidad de 
recuperar lo enajenado, sino que con las cédulas de confirmación emitidas se refrendaban 
como legítimas posesiones, lo que muchas veces eran usurpaciones inmemoriales de 
derechos. 

Respecto a la incorporación de Medinaceli186, después de diligencias, se comunicó al 
Duque un Real decreto de 5 de Febrero de 1709, que dice así:  

«Habiéndome representado el Duque de Medinaceli los motivos que le imposibilitan la 
presentación en la Junta de Incorporación de los títulos y privilegios, en cuya virtud 
obtiene todo lo que goza en los estados de Medinaceli, Cogolludo, Puerto de Santa 
María y los agregados de unos y otros; cuyo acto, ejecutado antes que se prescribiese el 
término de fin de Junio de 1708, le hacia incluido en la libertad de valimiento187, que 
declaré a todos los interesados que habían presentado sus títulos en el referido término, 
como el Duque lo había hecho de lo que goza por las demás casas que posee, para 

                                                 
185 Antonio M. Bernal (1999): Tema sobre la crisis del antiguo régimen en España, pp. 154-155. 
186 Vicente Abelló (1863): Alegación fiscal en el pleito pendiente ante el Tribunal Supremo de Justicia. En 

grado de revista con el Duque de Medinaceli, sobre que se declare haber llegado el caso de la reversión a la 
Corona del señorío y rentas de los pueblos comprendidos en el Ducado de dicho título, pp. 6-7. 

187 Según el DLE, el término valimiento tiene varias acepciones, la que parece cuadrar aquí es: servicio 
transitorio que el rey mandaba que le hicieran sus súbditos de una parte de sus bienes o rentas, para alguna 
urgencia. 
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desde 1° de Julio en adelante; constando haber pagado integralmente los dos años del 
valimiento, y teniendo consideración a los especiales servicios de la persona del Duque, 
ejecutados en los encargos que se han puesto á su cuidado, en que ha continuado los 
que siempre ha hecho su casa:  

He resuelto que habiendo satisfecho y cobrádose para mi Real Hacienda el importe 
de los dos años del valimiento en todo lo comprendido en él, en los referidos estados de 
Medinaceli, Cogolludo y el Puerto de Santa María, con sus agregados, se le 
desembarguen todas las rentas, oficios y demás derechos tocantes al expresado 
valimiento en ellos para desde 1° de Julio de 1708 en adelante; pues para la 
justificación de la propiedad que debe hacer el Duque en la Junta de Incorporación, 
daré las providencias que convengan; y en cumplimiento de esta mi resolución, os 
mando á vos el Gobernador de Hacienda, y a vos D. José de Apaolaza, a quienes tengo 
cometido todo lo perteneciente al valimiento, deis las órdenes y despachos convenientes 
a su ejecución.» 

Resumiendo, aunque el Duque no había presentado los títulos y privilegios que debía, se 
dicta que se le desembarguen las rentas «teniendo consideración a los especiales servicios de 
la persona del Duque, ejecutados en los encargos que se han puesto a su cuidado, en que ha 
continuado los que siempre ha hecho su casa». Es decir un trato de favor o prevaricación, o 
un indulto que desde luego estaban dentro de las atribuciones de un monarca absolutista. 

En 8 de enero de 1717 se ordenó que los procesos aun no resueltos pasaran a ser 
examinados en el Consejo de Hacienda, que será el organismo que propiciará las medidas 
ofensivas y progresistas tendentes a la abolición de los vestigios de feudalismo en materia 
fiscal y patrimonial. En 1727 se establece la reducción de los juros (una forma de deuda 
pública) del 5 % al 3%; en 1732 se dispone desempeñar los impuestos empeñados de 
alcabalas, tercias, cuatro medios por ciento, etc., que estuviesen enajenados por títulos de 
ventas perpetuas mediante el pago a los dueños, que justificaran serlo, las cantidades que en 
su día dieran en sus compras primitivas. La medida no tuvo mucho éxito por la penuria de la 
hacienda pública, que en 1740 ordena volver a vender los impuestos de alcabalas, tercias, etc. 
En este proceso fueron partícipes los pueblos que volvieron a pagar impuestos incrementados 
lo que propició una toma de conciencia de los mismos, de las usurpaciones y atropellos que 
cometían los señoríos188. 

Es con Carlos III cuando se intensifica este proceso. Por real orden de 1760 se adjudican 
competencias al Consejo de Hacienda y al de Castilla, para entender sobre lo enajenado del 
Real Patrimonio, tanto de rentas como de jurisdicciones. Los principales pleitos de 
incorporación versaban sobre la reversión de señoríos, cuya subsistencia resultaba intolerable 
para Campomanes, y solían ser de dos tipos: juicios de tanteo, los cuales se iniciaban con 
una demanda interpuesta por los vecinos de los propios pueblos interesados; y pleitos de 
incorporación, que comenzaban con una demanda interpuesta de oficio por el fiscal del 
Consejo de Castilla o por el de Hacienda. 

Por supuesto que el fiscal no siempre tenía la iniciativa, pues en no pocas ocasiones 
fueron los propios pueblos a través de sus concejos, los que plantearon ante los tribunales su 
pretensión de ser considerados de realengo, en largos y costosos pleitos financiados con sus 
propios bienes. A ellos se sumaba el fiscal, que se convertía así en un importante apoyo de 
las instituciones reales al paso dado por estos pueblos.  

Aunque hubo incorporaciones importantes, pronto surgieron las impugnaciones, que 
derivaron en numerosos e interminables pleitos, ya que los vericuetos legales propiciaban las 
trabas presentadas a los Fiscales de Hacienda desde los tribunales de justicia, hasta hacer 
abortar cualquier intento reversionista. La complejidad de estos procesos trajo consigo que en 
los de elevada cuantía en la cosa litigiosa se imprimiesen las actuaciones de las partes: tanto 

                                                 
188 Sobre la crisis del antiguo régimen en España, p. 156. 
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las llamadas “alegaciones en Derecho”, como las “alegaciones fiscales” de los fiscales, 
testimonios todos ellos que permitieron después la formación de los “memoriales ajustados” 
que, en su caso, facilitaban la comprensión del asunto al tribunal de apelación; contenían una 
información fijada y depurada de las pretensiones esgrimidas por las partes.  

El gran problema de estos pleitos de reversión de la jurisdicción enajenada radicaba en 
que solían hacerse interminables. Para los promotores cercanos al monarca resultaba evidente 
que las medidas incorporacionistas no tendrían éxito mientras la devolución dependiera de la 
lentísima vía jurisdiccional.  

En 1772 se produce una Representación de los Fiscales del Consejo de Hacienda, dirigida 
al rey, donde se denuncia la inoperancia ocurrida entre 1760 y 1772.  

En este contexto ha de entenderse la propuesta gubernativa del fiscal del Consejo de 
Hacienda, Francisco Carrasco, en favor de la ejecución previa. Este fiscal expuso a Carlos III 
en 1774 la necesidad de promulgar un Real Decreto ordenando la devolución general de todo 
lo enajenado del patrimonio real, previa restitución del precio primitivo abonado por los 
actuales poseedores. Asimismo, el Real Decreto debía prohibir cualquier litigio sobre este 
asunto; lo cual significaba que los expedientes de incorporación perderían su carácter 
contradictorio y se resolverían de modo uniforme, sin distinciones y sin audiencia de los 
interesados. Ahora bien, ni los fiscales del Consejo de Castilla ni el pleno de este Consejo se 
mostraron favorables a estas medidas que, sin duda, hubieran acelerado la incorporación y 
favorecido el patrimonialismo regio. Podríamos decir que con el fracaso del expediente de 
ley general de incorporación fracasaron las mismas incorporaciones. 

El interés jurídico que puede plantear cada uno de estos procesos sobre tanteo, 
incorporación a la Corona y dilucidamiento de derechos, es que en cada caso hay que ir 
diseccionando las diferentes piezas que se van sumando, puesto que si bien nos encontramos 
ante un momento histórico cuya tendencia es a la erradicación del régimen señorial, cada 
señorío plantea aspectos diferenciados desde el punto de vista jurídico. 

El Ducado de Medinaceli fue sometido a un proceso de reversión a la Corona. Fue 
iniciado en 1785 a petición de los pueblos del ducado, que se sentían oprimidos, y remitido al 
Consejo de Castilla. La demanda se fundamentaba en que los derechos del Duque, derivaban 
de la donación de 1368, que es una merced enriqueña en la que no había cumplido las 
cláusulas de su concesión. Este pleito tardó en resolverse unos 80 años, y como para entonces 
había cambiado notablemente el marco jurídico, se dilucidó bajo unas coordenadas judiciales 
diferentes, lo que se expondrá en el capítulo 5.4.3.3. 

No todos los casos de reversión a la corona quedaron en aguas de borrajas. A la muerte 
sin sucesión, en 1802, de Cayetana de Silva y Álvarez de Toledo, XIII Duquesa de Alba. Su 
Estado de Oropesa pasó al Duque de Frías, translineación (falta de sucesión directa) que, al 
tratarse de una "merced enriqueña", legitimaba la reclamación real. Como consecuencia de 
ello en 1803 se iniciaban varios procedimientos que terminaron con la incorporación a la 
Corona, algunos años después, de las localidades cacerefias de Deleitosa, Almaraz, Cabafias, 
Jarandilla y Tomavacas. Debe tenerse en cuenta que unicamente se incorporó la jurisdicción, 
pues el Duque de Frías siguió disfrutando no sólo sus bienes rústicos (especialmente 
cuantiosos en Deleitosa, 13 dehesas con más de 2.000 Has.), sino también ciertos derechos, 
como el portazgo de Tornavacas o el barcaje sobre el Tajo, este último de difícil 
caracterización189. 

4.7.4. Devolución de baldíos a la Corona 
El 8 de octubre de 1738, reinando Felipe V, se fundaba la Junta de Baldíos y Arbitrios 

encargada de las comisiones para descubrir, denunciar, reincorporar, multar y enajenar 

                                                 
189 Fernando Sanchez Marroyo (1988): Acerca de los orígenes de la propiedad nobiliaria en la Extremadura 

contemporánea, Norba, 8, pp. 112-113. 
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mediante ajuste, subasta, o servicio (pago de una cantidad) las tierras usurpadas a la Corona 
por Concejos o particulares, que se aprovechaban en beneficio propio y perjuicio de la Real 
Hacienda190. El carácter de usurpación se fundaba en la falta de un título específico. En 
noviembre de 1738 la Diputación de los Reinos de Castilla, León y Aragón, presentó escrito 
suplicando su suspensión por considerarlo gravemente perjudicial a los pueblos y contrario a 
las leyes del reino. En virtud del decreto de 5 de Junio de 1741 se suprimió y pasó el tema de 
baldíos en lo administrativo a un Ministro del Consejo de Castilla, como Superintendente, y 
en lo contencioso al propio Consejo. 

Las disquisiciones jurídicas acerca de si la corona podía o no enajenar baldíos fueron muy 
intensas191. Se produjeron actuaciones que culminaron en unas instrucciones en 1742 al 
parecer muy exigentes, y ante las múltiples protestas Fernando VI, en 1747, decidió extinguir 
la Junta de Baldíos y todos sus incidentes192, y que «se reintegrase a los pueblos y 
particulares en el goce que poseían en el año de 1738», pero «se dejan subsistentes las de 
aquellos baldíos que entonces y en los años siguientes se hallaron o supusieron estar 
usurpados por particulares a los comunes», así como las ventas de tierras incultas y 
montuosas, sin uso ni aprovechamiento para los pueblos. 

En el Ducado de Medinaceli «después de actuaciones varias, el Duque transigió con la 
Superintendencia del ramo, por escritura de transacción 13 de Febrero de 1746, y Felipe V, 
en 15 de Mayo subsiguiente, ratificó la transacción»193. Por la cual, mediante un servicio de 
maravedís, la Corona en lo tocante al Real Patrimonio renunció194 a todos los derechos que 
pudiesen pertenecer en la propiedad, posesión y usufructo de las dehesas, prados, montes, 
tierras y baldíos de Medinaceli y 85 pueblos195 del Ducado, sin perjuicio de las tierras que 
privativamente correspondiesen y poseyesen los pueblos del común de dicho Ducado, o cada 
uno en particular y sus respectivos vecinos, los cuales quedaban excluidos de dicha 
transacción. 

Quedaba por esclarecer lo que privativamente correspondía a los pueblos del Ducado, 
pero para esto habría que esperar hasta aproximadamente 1890, ya que en 1785 se inicia un 
largo proceso judicial de reversión a la Corona que terminó en 1863 (ver apartado 5.3.2.2), y 
luego a las gestiones administrativas necesarias para esclarecer las propiedades del Duque.  

No sabemos si entre estos baldíos estaban los de Cubillas y pueblos limítrofes, pero todo 
parece indicar que sí. 

Algunos de los hitos del Señorío de Medinaceli en el siglo XVIII son los siguientes. 
Hacia el año de 1700 el Duque inscribe a su nombre la mayoría de los pinares del Ducado196. 
Los pinares de Cubillas y Guijosa eran bienes de uso común de todo el Ducado, como consta 
en las Respuestas Generales 5ª, 10ª y 12ª del Catastro de Ensenada de 1751. En la 12ª se da la 
explicación más prolija, que es la siguiente: 

Y a las Doscientas y Sesenta fanegas de Monte pinar, no les señalan ni 
consideran producto alguno, por ser común a todos los Lugares, y Villas, de este 
Ducado, y guardarse por los guardas de acavallo, nombrados, y asalariados, por 
el dicho Duque de Medina Celi, como los demás de este Ducado, ni tampoco a 

                                                 
190 Ignacio Vicent López (1998): Los Baldíos de Palacio, Espacio Tiempo y Forma, Serie IV, p. 344. 
191 Santos M. Coronas González (1992): Ilustración y derecho: los fiscales del Consejo de Castilla en el siglo 

XVIII, Ministerio para las Administraciones Públicas, pp. 144-148. 
192 Rosa Congost (2007): Tierras, leyes, historia: estudios sobre la gran obra de la propiedad, Ed. Crítica, 

Barcelona, p.264. 
193 Vicente Abelló (1863): Alegación fiscal en el pleito pendiente ante el Tribunal Supremo de Justicia. En 

grado de revista con el Duque de Medinaceli, sobre que se declare haber llegado el caso de la reversión a la 
Corona del señorío y rentas de los pueblos comprendidos en el Ducado de dicho título, p. 7. 

194 Boletín Oficial de la Provincia de Soria, 27 de mayo de 1867, p. 1. Comprobar fecha 
195 Boletín Oficial de Guadalajara, 4 de agosto de 1886, p. 5. Comprobar fecha 
196 Eusebio Gonzalo Hernando (1999): Historia de Luzaga. Fiestas, tradiciones, leyendas y canciones, Ed. 

aache, pp.26. 
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las tierras Yermas, e incultas por su mala Calidad, y ser también Comunes a 
dicho Ducado, y responden. 

En la interpretación de lo anterior cabe considerar que el pinar se considerara propiedad 
“particular” del Duque, pero también que fuera un bien concejil o común de Cubillas -como 
se describe en el Libro Perteneciente al Estado Secular197 del Catastro de Ensemada, donde 
no se menciona que el Duque tuviera ninguna posesión en Cubilas-, pero supervisado en su 
gestión por el Duque.  

Según el Catastro de Ensenada, en 1751 la comarca era jurisdicción del mismo; así 
podemos leer: «En el Lugar de Cubillas del Ducado, y Jurisdicción de la Villa de Medina 
Celi, en beinte y seis de Nobiembre de mil setecientos cincuenta y un años...». Y al Duque 
pagaban sus impuestos. En el Nomenclátor de Floridablanca198 de 1787, en lo referente a 
Cubillas: «Cubillas. Lugar de Señorío Secular. Provincia de Soria, Ducado de Medinaceli. 
Alcalde Pedáneo. En cuanto a Guijosa la reseña199 reza: Guijosa. Lugar de Señorío Secular. 
Provincia de Soria, Ducado de Medinaceli. Alcalde Pedáneo.» Es decir la jurisdicción del 
duque era plena, pero ya había conflictos con la corona. La misma condición tenían el resto 
de las aldeas de La Pequeña Comarca, como Bujarrabal, Guijosa, Horna, Mojares, 
Estriégana… 

                                                 
197 Catastro de Ensenada, A.H.P. de Soria, Cubillas, libro 928, caja 9985, p. 231. 
198 Conde de Floridablanca (1787): Nomenclátor o Diccionario de las ciudades, villas, lugares, aldeas, granjas, 

cotos redondos, cortijos, y despoblados de España, y sus islas adyacentes. Imprenta Real, p. 205. 
199 Ibid. p. 304. 
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4.8. Economía e impuestos 
4.8.1 Impuestos en la Edad Media 

Durante el breve periodo del Común de Medinaceli, los impuestos eran reducidos, si bien 
existía la obligación de acudir “en apellido” a la guerra. Poco a poco a medida que se va 
perdiendo el primer ardor y pureza inicial de la reconquista, las necesidades palaciegas 
aumentan y los impuestos van creciendo. En los lugares de señorío cabe imaginarse que los 
impuestos eran mayores que los lugares de realengo ya que en cierto modo estos lugares 
tenían que alimentar a dos “jefes de estado y sus cortes respectivas”, el rey y el señor local. 

En la creación del Condado de Medinaceli en 1368, fueron concedidos al Conde de 
Medinaceli los impuestos de martiniega, portazgo, pasaje, recuaje, tercias, fonsado y 
fonsadera, todos los otros pechos y derechos y devisas. El significado de estos impuestos es 
el siguiente: 

Martiniega: es el impuesto más antiguo de la Corona de Castilla, pagado el día de San 
Martín, y que quizá proviniese del derecho exigido al campesino que se asentaba en un 
terreno no cultivado previamente. En el siglo XVII suponía una carga de doce maravedís 
anuales, cantidad insignificante, ya que con el pasar del tiempo, la inflación y las 
devaluaciones monetarias, se había convertido, más que otra cosa, en un símbolo de 
jurisdicción en tierras de realengo o señorío. Fue concedido al conde de Medinaceli en 1368 
pero en 1751 no se cobraba en Cubillas. 

Portazgo: el portazgo era un antiguo impuesto de naturaleza indirecta, existente en los 
reinos de Castilla, Aragón y Navarra que podía gravar los derechos de tránsito, que 
satisfacían los que iban de camino, pisaban terreno del rey o del señor, o entraban en una 
villa o ciudad. En otras ocasiones gravaba las transacciones en sí, y solían obtenerse en los 
lugares de mayor concurrencia, sobre todo en las ferias y mercados. Podía gravarse tanto a 
las personas, mercancías o animales. Este impuesto estaba establecido en Medinaceli en 
1432, sin saber de que forma afectaba a los propios y extraños de la Tierra de Medinaceli. 
Este derecho a veces se complementaba con el pontazgo (tasa por pasar puentes) y el barcaje 
(tasa por pasar en barca un río). 

Pasaje: es el tributo pagado por razón del paso de personas de un lugar a otro, transitando 
por caminos que ha construido y/o que mantiene otra persona o institución. Está muy 
relacionado con el de recuaje que expone a continuación. 

Recuaje: es el tributo pagado por razón del paso de las recuas, es decir los animales de 
carga que sirven para transportar, acarrear o llevar géneros de un lugar a otro. Hay y había 
varios caminos de comunicación entre la Corona de Castilla y la Corona de Aragón y 
Cataluña que pasaban por La Comarca, y el transito de mercancías debió ser intenso. Para 
más detalles sobre los diversos recorridos y sus variaciones en el tiempo ver capítulo 7. 

Las tercias reales eran una fracción de los diezmos eclesiásticos. Estos empezaron a 
percibirse en el siglo X, y fueron reconocidos por ley, en 1213. Fernando III, sobre 1219, 
obtuvo del papa, de forma temporal y extraordinaria, la tercera parte de los diezmos para 
ayudarse en la reconquista. Con motivo de la guerra de Granada, los reyes Católicos 
obtuvieron del Papa 2/9 de los diezmos con carácter permanente para ellos y sus sucesores. 
En nuestra comarca el impuesto cotizado en 1751 era algo menor (1/6 de los diezmos), y en 
varios lugares estaba cedida o enajenada a los Religiosos Jerónimos de san Bartolomé de 
Lupiana, cerca de Guadalajara, por lo que no los percibía la Corona.  

Se llama fonsadera, fonsataria, o fonsadaria, a todo tributo o prestación que se hacía al 
rey para los gastos de la guerra, por aquellos que no iban en fonsado, esto es, que estaban 
exentos de salir a campaña cuando había que acudir en apellido. También, cualquiera de los 
obligados a servir en la guerra sin soldada, que dejaba de presentarse en campaña, o se 
retiraba de ella antes de tiempo, debía pagar la fonsadera que el rey estimase; ley 5, tit. 19, 
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lib. 1, Fuero Real. Algunos pueblos estaban exonerados de esta contribución en recompensa 
de sus servicios o en beneficio de su repoblación. Se aplicaba inclusive a los monasterios200, 
y a otros clérigos. Así como ejemplos, el infante Sancho (IV) en el año de 1283 otorga 
privilegio201 a «D. Diago Obispo e a las personas e a los canónigos e a los racioneros de la 
iglesia de Cartagena también a los que agora y son, como a los que y sean daqui adelante, e 
por servicio que me ficieron e me facen, otorgoles, e tengo por bien, que sean libres e quitos 
e francos de moneda e de marzadga, de fonsadera, de todo pecho, e de toda facendera, e de 
velas, e de atalayas». Similar gracia concedió el mismo referente a la martiniega, yantar, 
fonsado, fonsadera, ayuda, y todos los pechos (excepto moneda forera) al abad y canónigos 
de Valladolid en 1284202. 

En el Fuero Viejo203, se encuentra la fonsadera entre las prerrogativas propias del señorío 
natural del reino que se declaran inseparables del poder de la corona: «Estas cuatro cosas son 
naturales del señorío de rey, que non las debe dar a ningun home, nin las partir de sí, ca 
pertenescen a él por razón del señorío natural, Justicia, Moneda, Fonsadera é suos Yantares». 
Parece indudable que la fonsadera era un tributo destinado en general para los gastos de la 
guerra, pues en la crónica del rey Alfonso X el Sabio, se dice que «en aquel tiempo cada uno 
iba á servir tres meses por lo que había, ca el rey no les daba nada de las fonsadera,… que 
cualquier home que mantuviese caballo e armas, que fuese excusado de la martiniega y 
fonsaderas,…. Y por esto que fuese tenido de ir a servir a la frontera cada que el Rey le 
llamase, sin le dar el Rey otra cosa ninguna por los tres meses de servicio204». 

Fonsado: significa tanto la obligación de cooperar en el mantenimiento del foso de la 
villa, como la obligación de acudir en armas cuando se les llamara. 

Pechos y derechos y devisas205: es una forme genérica de denominar los “tributos que se 
pagaban al rey, al señor territorial o a cualquier autoridad”, que se usa para incluir a todos los 
tributos o impuestos de los que no se hace mención explícita, y entre los que podían estar los 
que se mencionan al final de este apartado.  

A falta de un estudio más profundo sobre lo recaudado en la Edad Media en el Condado 
de Medinaceli, podemos citar206, 207 que el común de Medinaceli entregaba anualmente al 
conde ciertos tributos solariegos, el servicio, el salario de los oficiales, adarves del castillo y 
labor del muro de la villa, velas y rondas, y el pan del señor y el yantar; los datos originales 
se basan en el estudio que Mª Luisa Pardo Rodríguez hizo de los archivos ducales de 
Medinaceli, del periodo 1368-1454.  

                                                 
200 Manuel Colmeiro (1863): Historia de la economía política de España, tomo I, Madrid, p. 466. 
201 Colección de escrituras y privilegios de las Iglesias de España, tomo XII, fol. 332 v., Academia de Historia. 

En Memorial histórico español: colección de documentos, opúsculos y antigüedades, tomo II, RAH, 1851. p. 
93-94. 

202 Colección de escrituras y privilegios de las Iglesias de España, tomo IV, folio 96, Academia de Historia. En 
Memorial histórico español: colección de documentos, opúsculos y antigüedades, tomo II, RAH, 1851. p. 
134-135. 

203 Fuero Viejo de Castilla, del rey Pedro I, en 1377 de la era, Libro primero, titulo I. Versión de Ignacio Jordan 
de Asso y del Río, y Miguel de Manuel y Rodríguez, Madrid, 1771, p. 4. 

204 Francisco Gallardo Fernández (1817): Origen, progreso y estado de las rentas de la Corona de España, tomo 
I, Imprenta Real, p. 6. 

205
 Según el DLE, devisa significa, señorío solariego que se dividía entre hermanos coherederos, y “tierra sujeta 

a este señorío”. Pero un significado posiblemente más adecuado es el dado por Joaquín Escriche (1847) en la 
p. 637 del “Diccionario razonado de legislación y jurisprudencia, tomo 1º”: parte o porción de diezmos que 
pertenecen al devisero: antiguamente una especie de señorío que tenían en algunos lugares los hijosdalgos en 
las tierras que habían heredado de sus ascendientes, y habían partido entre si conservándose entre ellos, 
siendo sus vasallos solariegos los moradores de las mismas. 

206 Web de Abanades 
207 M. Begoña Riesco Iturri (1999): Nobleza y Señoríos en la Castilla Centro-Oriental en la Baja Edad Media 

(siglos XIV y XV), Tesis, p. 991. 
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A modo de ejemplo, en 1370 el concejo de la villa de Medinaceli hizo reparto de las 
rondas y velas necesarias para la custodia de dicha villa, al mismo tiempo ordenó la 
igualación en cuanto al pago de los tributos de las distintas aldeas que componen la Tierra de 
Medinaceli, estableciendo los pechos, o contribuciones de los pueblos que componen cada 
cuadrilla en que se divide el Común. Es reseñable el reparto continuo de fondos durante los 
años 1374, 1376, y la reclamación en 1379 de carros, hombres, cebada y harina que debían 
llevarse a Logroño por mandato del rey. A finales de 1399 el Común se ha consolidado, y el 
conde de Medinaceli ha conseguido ciertos derechos especiales para sus vasallos directos. 
Sobre 1400, el rey Enrique III exime a sus habitantes de pasar por la justicia real, pudiendo 
ejercer los órganos de la villa la suya, y además les exime de acudir con fondos y hombres a 
la guerra de Portugal.  

Juan I le concedió a don Bernal Bearne y a su esposa doña Isabel de la Cerda 5.000 
ovejas y carneros, 1.000 vacas y 600 puercos para que fuesen francos y quitos de servicio, 
montazgo, portazgo, diezmo, roda, almojarifazgo, castellería, asadura, guarda de puercos, 
peaje, barcaje, pontaje, así como de otros pechos y tributos. Por su parte, Juan II le otorgó 
50.000 mrs de juro de heredad208.  

Entre los pechos y derechos que anualmente recibían los señores por el ejercicio de su 
jurisdicción sobre sus villas y lugares, se encontraba la martiniega, renta que los concejos 
pagaban por el día de San Martín de Diciembre. Los condes de Medinaceli también recibían 
este tributo de los lugares del común de Medinaceli, dejando constancia de ello los 
Repartimientos que de esta renta se hicieron en 1371, l372, l373, 1377, l378 y 1380. El 
común de Medinaceli anualmente también solía entregar al conde ciertos tributos solariegos, 
el servicio, el salario de los oficiales, adarves del castillo y labor del muro de la villa, velas y 
rondas, así corno el pan del señor y el yantar209.  

 

En términos generales, durante los siglos XIV y XV hubo aumentos de los impuestos, y 
de las arbitrariedades de los señoríos en aplicarlos. Con los Reyes Católicos hubo un breve 
periodo de racionalización y de eliminación de algunos impuestos, a la vez que los reyes 
reclaman para si ciertos impuestos y derechos que habían sido anteriormente cedidos a favor 
de los señoríos. Los impuestos reales fueron restringidos a la alcabala, almojarifazgo, chapín, 
humazgo, moneda forera, marzazgo, montazgo, portazgo, renta de aduanas, salinas, tercias y 
yantar210, ya que anteriormente había más impuestos. El significado de estos impuestos es el 
siguiente: 

La alcabala se describe en el siguiente apartado. 

El almojarifazgo211 fue un impuesto aduanero que se pagaba por el traslado de 
mercaderías que ingresaban o salían del reino de España o que transitaban entre los diversos 
puertos (peninsulares o americanos), equivalente al actual arancel, como también de los 
géneros propios y extraños que se comerciaban dentro de España de un punto a otro. Los que 
lo cobraban se llamaban almojarifes. Fue creado, en la Corona de Castilla y León, por 
Alfonso X sobre 1270, por imitación de los impuestos que tenían anteriormente los árabes en 
Sevilla. 

El chapín de la reina era un servicio o tributo que se pagaba en Castilla por los vecinos 
del estado llano para los gastos de las bodas reales212. 

                                                 
208 Ibid., p. 981. 
209 Ibid., p. 990. 
210 Manuel Colmeiro (1863): Historia de la Economía Política en España, tomo II, Madrid, p. 540. 
211 Joaquín Escriche (1847): Diccionario razonado de legislación y jurisprudencia, tomo 1º, Madrid, p. 176. 
212 Ibid. p. 521. 
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El fumazgo213 era un tributo en dinero o en especies que los propietarios de casas 
construidas en territorio señorial debían pagar al señor, con arreglo a la carta de población, en 
reconocimiento del señorío o dominio del suelo. Similar al actual IBI (impuesto de bienes 
inmuebles). Su nombre proviene de que se imponía sobre cada hogar, fuego o chimenea por 
donde salía el humo, o sea, sobre cada casa. Por ejemplo en Cilleruelo de Abajo cada hogar 
pagaba al señor una fanega de cebada y media de trigo; quien tenía un par de bueyes cuatro 
maravedíes y cada vecino una gallina al año. 

La moneda forera fue un servicio con que contribuyeron las Cortes medievales de 
Castilla y León (cantidades distintas en cada reino) a cambio del compromiso del rey para no 
devaluar la moneda acuñando monedas de menor contenido en metal precioso. Con el paso 
del tiempo se convirtió en un impuesto más que pagaban los vecinos pecheros. Los nobles y 
eclesiásticos, aunque al principio pagaban, enseguida quedaron exentos. Muchos lugares 
estaban a su vez eximidos por privilegio territorial. Se cobraba en el primer y último año de 
cada periodo de siete años. Al principio fue agobiante para los labradores humildes que 
pagaban lo mismo que los ricos214, pero su recaudación fue declinando con el tiempo hasta 
hacerse casi insignificante. Se extinguió con las reformas borbónicas de la hacienda en 1724. 

El montazgo215 era la contribución del ganado a su paso de trashumancia a los comederos 
de invierno o de verano. 

El yantar216 era el pecho que recibía el rey cuando llegaba a cualquier villa o ciudad de 
sus reinos. Al principio se pagaba en especie, pero ya en 1295 se pagaba en metálico. 

4.8.2 Impuestos en la Edad Moderna 

En la Edad Moderna hay una reducción del número de impuestos y tasas, aunque un 
aumento progresivo del porcentaje detraído a la renta personal en forma de impuestos. Con 
los Austrias las necesidades para las guerras europeas hacen recaer en el pueblo castellano, 
unos impuestos crecientes, a la vez que, poco a poco, los señoríos recuperan modos de hacer 
medievales, contaminados por la arbitrariedad.  

Con el advenimiento de los Borbones la situación no mejoró, sino todo lo contrario, pero 
por lo menos apareció, dentro del espíritu de la ilustración, la conciencia de la reforma de las 
finanzas públicas y del sistema impositivo. En 1749 se mandó realizar en la Corona de 
Castilla, un catastro económico exhaustivo –conocido como Catastro de Ensenada- como una 
prospección previa ante la idea de implantar una contribución única y común para todos los 
castellanos, dado que en ese momento cada población estaba sometida a unos impuestos 
diferentes.  

Había gran desigualdad impositiva entre reinos. Bernardo de Rojas217, autor de varios 
memoriales presentados a Felipe V y a Fernando VI, dice que en Aragón cada vecino 
contribuía con 5 pesos, en Valencia con 9, en Cataluña con 13, en Toledo con 44, Navarra y 
los señoríos de Vizcaya, Alava y Guipúzcoa acudían a los gastos de la corona con escasos 
donativos. 

Estos impuestos no afectaban por igual a toda la población de un reino, ya que eran 
soportados en su mayor parte por el pueblo llano o “pecheros”, estando eximidos los clérigos 
y los nobles e hidalgos.  

A continuación se describen los principales impuestos. 

                                                 
213 Ibid. p. 842.  
214 Manuel Colmeiro (1863): Historia de la Economía Política en España, tomo II, Madrid, tomo I, p. 469. 
215 Ibid. p. 468. 
216 Ibid. p. 468. 
217 Ibid., p. 549.  
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4.8.2.1. Impuesto de alcabalas 
Las alcabalas fue el impuesto civil más importante del Antiguo Régimen en la Corona de 

Castilla (el diezmo era aún más importante, pero su perceptor principal eran las Instituciones 
Eclesiásticas). Era un impuesto que gravaba las compraventas y todo tipo de transferencias, y 
era pagado por el vendedor en la compraventa y por ambos contratantes en la permuta.  

En su origen, en el siglo XI, era un impuesto local, administrado por los concejos. Así 
seguiría funcionando hasta que en 1342 fue concedido a Alfonso XI por un período de tres 
años. En 1349 fue cedido a perpetuidad, decisión que lo convirtió en impuesto permanente y 
de libre disposición del rey, lo que le permitió usarlo como parte de su patrimonio, situando 
la deuda sobre las rentas de alcabalas, vendiéndolas o haciendo donación de ellas en favor de 
particulares. Así por ejemplo la reina Urraca hizo donación el 1-2-1124 al obispado de 
Sigüenza de la décima parte de todo el portazgo y de todos los quintos y de todas las 
alcabalas de Atienza y de Medinaceli218, para que éste, recientemente refundado acometiera 
la repoblación de La Comarca y la construcción  de una nueva Catedral. 

Al principio consistía en un 5 % del valor de las cosas enajenadas, posteriormente fue 
elevado al 10 %, tasa teórica que no se aplicó en la mayoría de las ocasiones. La regulación 
del impuesto fue objeto de meticulosa normativa legal, recogida en los Cuadernos de 
alcabalas, como el de 1491, que acabaría siendo incorporada a la Nueva Recopilación. De 
igual modo, en principio era un impuesto de aplicación universal, tanto por razón de las 
personas como de las cosas, a pesar de lo cual la corona otorgó buen número de excepciones 
que redujeron sensiblemente la importancia de una contribución cuya aplicación estricta 
habría sido imposible. La obligación universal de tributar, formulada en el Cuaderno de 
1491, quedaba limitada para el caso que el vendedor fuese el rey; luego por privilegio real, 
hubo nuevos beneficiarios: los eclesiásticos en sus producción particular, ciertos territorios 
como el reino de Granada, algunos sirvientes reales como el carnicero, algún convento, o 
alguna persona.  

La alcabala se cobraba tanto sobre muebles como inmuebles. Los Reyes Católicos 
eximieron del pago de la alcabala a los libros, mulas y aves de caza. Con posterioridad Felipe 

II extendió la exención a las armas y otros 
artículos de menor interés económico. También 
escapaban de las alcabalas actos tan importantes 
como dotes matrimoniales, sucesiones, alquileres 
de casas, rentas de tierras, censos (alquileres de 
bienes raíces) e hipotecas. 

La capacidad fiscal de cobrar alcabalas se 
transfirió por diversos procedimientos a los 
señoríos jurisdiccionales bajo la dinastía 
Trastámara, bien por compra o donación (las 
famosas “mercedes enriqueñas” de Enrique II), 
bien por usurpación, sobre todo durante el reinado 
de Enrique IV. 

Cuando el beneficiario era el rey, la dificultad 
del cobro hacía que la mayor parte de las veces se 
hiciera por “encabezamiento”, es decir: el rey 

cedía temporalmente el derecho a cobrarlas en beneficio del reino (es decir, de las Cortes), a 
cambio de una cantidad. Esta cantidad era reclamada por las Cortes a las ciudades en ellas 
representadas, y éstas entre cada ciudad y pueblo del territorio que les correspondía. Las 
desigualdades que tal sistema causaba eran evidentes. Incluso las alcabalas que debían ser 

                                                 
218 Toribio Minguella (1910): Historia de la Diócesis de Sigüenza y sus Obispos, Vol. I, Colección Diplomática 

de la Catedral de Sigüenza, I, p. 347. 
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cobradas por el rey no fueron en la mayor parte de los casos percibidas directamente por un 
agente público, sino por un tercero al que habían sido enajenadas. Es decir, en algunos casos 
el rey o los señores habían vendido previamente a ciertas personas, o Instituciones 
Eclesiásticas, mediante el cobro de un préstamo, el derecho del cobro de las alcabalas, de tal 
forma que eran estos prestamistas los que finalmente recibían las alcabalas o parte de ellas. 

En el caso de los territorios administrados por Señoríos jurisdiccionales, como el Señorío 
de Medinaceli, era el señor el que recaudaba.  

4.8.2.2. Impuesto de millones 
Los «Millones» fueron instaurados por Felipe II en 1590, como respuesta temporal al 

desastre de la Grande y Felicísima Armada, para construir una nueva Armada y costear el 
esfuerzo militar que llevaba a cabo España fuera de sus fronteras, recaudando ocho millones 
de ducados al año, durante seis años. Posteriormente fue renovado por Felipe III, Felipe IV y 
Carlos II. En todos los casos debía ser aprobado por las Cortes de Castilla. Así con Felipe III 
correspondía a 3 millones de ducados al año, al final de su reino se redujo a 2 millones. 
Gobernando Felipe IV, en 1624 se renovó en las Cortes 2 millones de ducados al año, que 
fue aumentado en 1626 a 4 millones de ducados al año, con nuevas cargas al papel, sal y 
embarque en puertos; en 1632 se renovó por 2 millones y medio de ducados al año; en 1649 
subieron nuevamente a 4 millones anuales. A partir de 1655 la renovación del impuesto era 
prácticamente automática y a partir de 1668 la renovaba la Junta de asistentes a Cortes. 

Era un impuesto indirecto sobre la alimentación que gravaba a la alimentación, que se 
practicaba haciendo sisas y recargos en la venta del vino, la carne, el aceite y el vinagre.  

Para procurar un reparto equitativo entre provincias, se realizó 1591 un censo de 
población, conocido como Censo de los Millones. La complejidad del sistema fiscal hizo que 
para el cobro de estos «servicios de millones» se establecieran los llamados cientos como 
elevación del tipo teórico de las alcabalas. 

Era uno de los pocos impuestos de los que la nobleza y el clero no estaban exentos, en 
origen fue la alternativa propuesta por la oposición de la nobleza a impuestos directos sobre 
las clases privilegiadas. 

Dada la dificultad de gestionar fiscalmente este impuesto, sobre todo en pequeñas 
poblaciones (lugares), que no tenían un aparato fiscal como el de las villas y ciudades, y que 
además gran parte del consumo era de producción propia, en muchos lugares terminó 
distribuyéndose por encabezamiento entre hogares. Es decir cualquier hogar pagaba igual 
cantidad independientemente de su consumo alimentario. Este es el caso de nuestra comarca 
en 1751. 

4.8.2.3. Impuesto de cientos 
Impuesto de la corona de Castilla que empezó en 1629, con el “primer ciento” (un uno 

por ciento de todas las compra-ventas) para hacer frente al servicio de los 12 millones de 
ducados de aquel año. Pretendía recaudar un millón y medio de ducados anuales, lo que 
suponía la mitad de las alcabalas y tercias encabezadas. Posteriormente se perpetuó. Se 
proponían por las Cortes y sancionaban por el rey. La forma de gestionarlo era superponerlo 
a las alcabalas.  

Abarcaba todos los productos, incluidos los exentos de alcabala, exceptuando sólo al pan 
cocido. También debería aplicarse en las ferias exentas de alcabala. En cuanto a su extensión 
territorial, debería abarcar toda la corona, incluyendo tanto el realengo como el señorío. 
Inicialmente afectaba a todas las personas incluyendo clérigos y nobleza. Las protestas 
suscitadas provocaron negociaciones que hizo que se exceptuase a los clérigos en 1639. 

En 1642 se estableció un “segundo ciento” de lo vendible, sumado a otro dos por ciento 
de lo arrendable, en el intento de conseguir un “servicio de dos millones”, que también acabó 
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por convertirse en un elemento más de fiscalidad de la corona. Un “tercer ciento” se 
concedió en 1656 para recaudar el “servicio de los tres millones de ducados”, y corrió la 
misma suerte. La definitiva configuración de este impuesto llegó en 1664, con el “cuarto 
ciento”, último de ellos, destinado al pago de intereses y amortización de juros, con lo que 
quedaba claro su carácter permanente. 

Muchas veces las alcabalas se hallaban arrendadas o transferidas, y para que la Corona 
pudiese cobrar los cientos, se estableció que de cada 9 reales recaudados de ese modo, 5 se 
ingresasen en las cuentas de la alcabala y 4 en la de los cientos. 

4.8.2.4. Servicio ordinario y extraordinario 
Los pecheros del estado general o llano estaban cargados con dos gravámenes, el 

“servicio ordinario” y el “extraordinario”. En un principio eran destinados a sufragar 
campañas militares, y debían ser aprobados por las Cortes de Castilla. El primero era de 
origen medieval, y alcanzó su techo a principios del siglo XVI, con 300 millones de 
maravedíes anuales, cuantía que ya no se modificó hasta su extinción a finales del XVIII. 
Solía recaudarse mediante encabezamiento de los pueblos; estaba establecido que la cantidad 
fijada a cada pueblo por la contaduría general de valores debía ser repartida entre los vecinos 
del estado general en proporción a sus haciendas. Para procurar un reparto equitativo, entre 
provincias, poblaciones de una provincia, y pecheros de una población, se elaboró entre 1528 
y 1536 el llamado Censo de Pecheros.  

Al pactar en las Cortes de Toledo de 1538 otro servicio adicional, concedido por valor de 
150 millones, se dio al primitivo el apelativo de “ordinario”, mientras que el añadido quedó 
como “extraordinario”. Ambos quedaron después integrados y fijos en uno solo, también 
denominado “servicio real”.  

El impuesto equivalente para los nobles era el servicio de lanzas, que a partir de 1631 
sustituyó la obligación que tenían los nobles de aportar lanzas o soldados a las contiendas 
militares. 

4.8.2.5. Impuesto del aguardiente 
Los estancos de aguardiente fueron creados en 1632, y el impuesto sobre bebidas 

artificiales en 1639219. La “renta del aguardiente” fue desestancada y libre fabricación en 
1746, pero se sustituye por un repartimiento a los pueblos de una cantidad menor. 

4.8.2.6. Impuestos abusivos 
Aunque relacionado con lo expuesto en el apartado de “costumbres abusivas”, lo aquí 

tratado se refiere a aquellas costumbres que principalmente tenían un efecto monetario, y el 
efecto sobre la dignidad personal era secundario. En esta línea, las transgresiones de los 
nobles, concejos y otros, fueron limitadas por los reyes, ya desde la baja Edad Media, en 
numerosas ocasiones. No se tiene ninguna constancia en que medida estos excesos pudieron 
afectar o afectaron al Señorío de Medinaceli, no obstante la siguiente relación puede ilustrar 
lo que sin duda ocurrió en algunos señoríos. 

El título XI del libro VI220 de las leyes de Recopilación esta dedicado a los impuestos, 
tributos, portazgos y estancos. Contiene 15 leyes tendentes a moderar los excesos.  

La primera ley, dada por Alfonso XI en 1348, ordenaba bajo fuertes penas que «de aquí 
en adelante ninguno tome portazgo, ni peaje, ni roda, ni castillería, no teniendo Cartas o 
privilegios», porque había noticias de que algunos lo hacían. 

                                                 
219 Ibid. p. 543. 
220 Tomo Quarto de las Leyes de Recopilación (1776), Madrid, p. 138-152. 
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La ley II, dada por Alfonso XI en 1329, ordenaba que «ninguno sea osado de poner 
imposiciones nuevas, so color de portazgo, ni pontazgo, ni peaje, ni fueren osados de 
acrecentar las imposiciones que antiguamente fueron puestas», debiendo devolver 10 veces 
lo usurpado el que lo hiciese. 

 La ley III, dada por Enrique IV en 1469, derogaba los nuevos privilegios dados por el 
mismo en el último año, a Concejos, Universidades, Prelados, Caballeros, referentes a 
nuevos portazgos, pasaje o pontaje, roda, castillería y otros. 

La ley XIV, dada por Enrique II en 1371, establecía que cuando alguna persona pasara de 
un lugar a otro con pan o vino, u otras cosas, ningún Señor de esos Lugares, ni otras 
personas, sean osados de cobrar portazgo, por razón de las cosas transportadas, salvo que se 
guarde la costumbre antigua de no llevarlo. 

La ley XIX, título VI, del libro III de la Recopilación, fue dictada por los Reyes Católicos 
en 1500, mandando a sus asistentes, gobernadores y corregidores que se informen de los 
impuestos de portazgos, almojarifazgos, castillerías, borras, asaduras, barcajes y estancos de 
las ciudades, villas y lugares, aunque sean de Señoríos, tanto los impuestos nuevos como los 
antiguos, viendo las que han aumentado, las que no tienen título o prescripción inmemorial 
para cobrarlo, tomando medidas y ejecutando las penas prescritas. 

La ley VIII del título XV, libro IV de la Recopilación, dictada por Carlos I en 1528, 
establece que los que han disfrutado de imposiciones durante 40 años no se les puedan 
retirar, en cuanto a la propiedad de las cosas que los Señores han llevado a sus vasallos, 
tendrían que probar su derecho inmemorial por vía de calidad y circunstancia, que se debe 
probar por las Leyes Reales 

«Vasallos, aunque sea con causa, sin licencia del Rey, ni sisas ni repartimientos de 
tres mil maravedís arriba, sin la dicha licencia, ó su particular privilegio ó costumbre 
inmemorial. Los casos expresados en que puede el Señor de vasallos, y no en otros, 
sino es el Rey, echar sisas ó repartimientos ordinarios y extraordinarios, son, si 
estuviere cautivo ó hubiese venido en gran pobreza , según su calidad, ó si estuviese 
en algún peligro evidente por la guerra, y los vasallos fuesen ricos y poderosos, ó para 
comprar alguna gran Dignidad á su hijo, ó para casar su hija ó hermana, para comprar 
algún Estado, ó gran heredamiento, ó para servicio del Rey ó de su Exército , ó si el 
Rey fuese hospedado en su tierra». 

4.8.3. Economía de La Pequeña Comarca en 1751  

La economía tradicional de La Comarca ha sido de carácter agropecuario. El principal 
recurso han sido los cereales (trigo, cebada, avena y centeno), complementados a veces con 
legumbres (garbanzos, lentejas, almortas, yeros). Pero además todos los labradores disponían 
de un pequeño rebaño de ovejas del que extraían lana, leche y corderos. En la siguiente tabla 
se dan algunos de los frutos obtenidos en cuatro aldeas de La Comarca sobre el año 1751, 
deducidas de lo que consta en las Respuestas Generales 15 y 16 del Catastro de Ensenada, 
relativas a los diezmos (ver apartado 6.5.3.1). 

  BUJARRABAL CUBILLAS GUIJOSA HORNA 

fanegas de trigo 1880 1000 1780 4750 
fanegas de cebada 690 250 700 1500 
fanegas de avena 85 105 260 320 
corderos 480 170 220 500 

libras de lana 4710 960 2850 5100 

Hasta el siglo XIX el principal animal de tiro y carga era el buey, por lo que las vacas 
suministraban leche y terneros. Asimismo los burros han sido el animal de carga y transporte 
para terrenos abruptos o de difícil movimiento, quedando los caballos y yeguas para los 
vecinos que por su economía más desahogada podían permitirse ese lujo. Aunque su 
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presencia no se ha podido constatar en 1751, es de suponer que siempre ha habido cabras, 
que en siglo XX eran las encargadas de suministrar la leche para consumo doméstico. 
Además en cada hogar en los corrales y cortes se mantenían unos dos cerdos, y gallinas. En 
el siglo XX está constatada la cría de conejos domésticos. La obtención de miel y cera 
proveniente de la cría de abejas también ha sido una ocupación tradicional. Asimismo 
algunos vecinos podrían haber tenido un palomar, lo que se ha constatado en el s. XX. 
Mención especial hay que hacer de la recolección de bellotas que se hacia de forma 
controlada y comunitaria en las encinas productivas que se encontraban en unas 150 ha, y 
que eran un complemento alimenticio para las reses, especialmente los cerdos de la corte. 

En la tabla siguiente aparece el número personas residentes en Cubillas, Guijosa, Horna y 
Bujarrabal, divididas en tres categorías, así como los animales mayores (es decir, excluyendo 
gallinas, conejos y palomas) que había en cada uno de estos lugares sobre 1751, según el 
Catastro de Ensenada: 

 BUJARRABAL CUBILLAS GUIJOSA HORNA 
Vecinos, viudas pobres y moradores221 47,5+4+11 13+2+1 29+0+4 47,5+4+11 
Contribuyentes (vecinos y moradores) 58,5 14 33 58,5 
Labradores (propietarios y criados) 51 12+1 26+4 51 

Carneros 266 170 632 
Ovejas 663 376 971 
Corderos (borros y borras) (434) 69 

1487 
77 

OVINO 

Reses ovinas por labrador  47,3 49,6 32,9 
Bueyes 35 73 64 
Vacas 13 30 43 
Terneras (y terneros) 

119 
5 11 28 (+14) 

BOVINO 

Reses bovinas por labrador 2,7 4,1 3,8 2,9 
Mulas y machos 40 3 9 53 
Caballos 1 8 
Yeguas 

17 
5 22 

5 
22 

Pollinos y pollinas 67 41 47 86 
EQUINO 

Reses equinas por labrador 2,8 3,8 2,9 3,3 
Cerdos 39 42 83 145 

PORCINO 
Reses porcinas por labrador 0,9 3,2 2,8 2,8 

A esto hay que añadir los pequeños huertos domésticos de regadío de los que se obtenían 
patatas, alubias, tomates, cebollas…, así como, nueces, avellanas, ciruelas, guindas, 
manzanas, perotes…; la extensión de los mismos estaba limitada a la disponibilidad de agua 
de manantial, de pozo o de rió-arroyo. Como es sabido TODAS las poblaciones estables se 
han construido siempre en las cercanías de recursos hídricos, pero algunas veces estos eran 
reducidos que limitaban el regadío.  

Este es el caso de Cubillas en que se disponía de dos pequeños manantiales suficientes 
para el consumo doméstico y bebida de los animales, pero no para el regadío. A esto se 
sumaba varios pozos en las inmediaciones del núcleo urbano, algunos huertos en el Arroyo 
Mocho situado a 1,2 km en línea recta, y los de las orillas del río Henares a 2,4 km en línea 
recta. 

Otros recursos serían la caza menor de conejo, liebre, perdiz, codorniz,…, y la 
recolección de caracoles en huertos y humedales, así como cangrejos en los ríos y arroyos. 

Además de los recursos alimentarios hay que mencionar otros como el yeso natural, tobas 
para fabricar cal para la construcción, el blanqueado y desinfección, arena fina para la 

                                                 
221 Los datos aquí consignados tienen un significado fiscal, no literal; por ejemplo en Cubillas había 12 vecinos 

(familias) con plenos derechos, dos viudas medio vecinas, un habitante y dos viudas pobres de solemnidad, 
con un total de 17 hogares o casas abiertas. Sobre el significado de estos términos ver nota al pié de página 
del aprtado 4.7.3. 
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limpieza de utensilios domésticos, arcilla de buena calidad para alfarería (es muy probable la 
existencia de un alfar en Cubillas a principios de la edad moderna); abundante piedra para 
construir viviendas, corrales, y hacer cercados de piedra en parcelas; encina, roble y pino 
resinero para la construcción y los hogares, cáñamo (Cannabis sativa) para fabricar cuerdas, 
mimbrera para fabricar cestos,… 

En la siguiente tabla se resume una estimación de la producción y riqueza de 4 aldeas de 
La Comarca en reales, obtenida de las Respuestas Generales nº 32 y 33, del Catastro de 
Ensenada elaborado sobre 1751. Los datos se basan en las estimaciones de la época sobre los 
ingresos “regulados” de cada tipo de ocupación por día trabajado, y número de reales por día. 
Al igualar en renta a los trabajadores del mismo tipo no se mide la renta real de cada familia 
o individuo.  

 BUJARRABAL CUBILLAS GUIJOSA HORNA 

OCUPACION Nº 
días 
/año 

rr/ 
día 

Total/ 
rr 

Nº 

día
s 

/añ
o 

rr/ 
día 

Total/ 
rr 

Nº 
días 
/año 

rr/ 
día 

Total/ 
rr 

Nº 
días 
/año 

rr/ 
día 

Total/ 
rr 

Labrador 35 180 2 12600 13 120 2 3120 30 180 2 10800 51 150 2 15300 

Pastor 3   1643 1   440 3   1201 3   1417 

Albañil         1 175 4 700     

Herrero 1 150 6 900         1 150 4 600 

Molinero             3   5240 

Batanero             3   2283 

Tejedor 1 180 4 720         1 200 4 800 

Aprendiz    0         1 200 2 400 

Cardador    0         2 200 3 1200 

Aprendiz    0         2 200 1 400 

Sastre 1 4 180 720         2 200 4 1600 

Sacristán 1   610        80 1   440 

Barbero             1   962 

Cirujano 1   840             

Médico 1   1000             

Casa de posta 2   2000             

Total / rr    21033    3560    12781    30642 
Nº 

trabajadores 
46    14    34    71    

Renta media 
rr/ trabajador 

457 254 376 432 

Como se comprueba la renta media “regulada” por trabajador difiere notablemente de un 
lugar a otro. El lugar con menor renta es Cubillas donde todos los trabajos son agropecuarios. 
Le sigue Guijosa, con una situación similar, pero con más días trabajados por año, y por lo 
tanto mayor producción. Horna y Bujarrabal con algunas ocupaciones de tipo industrial o 
artesanal y de servicios obtienen rentas más elevadas. En el caso de Horna la industria 
molinera, batanera, de tejidos y sastrería se debe al nacimiento del río Henares, con un caudal 
que permite la molinería. En el caso de Bujarrabal, el hecho de tener casa de postas en el 
camino de Aragón, le hace ser un centro de comunicación y servicios médicos en torno al 
tránsito de personas. 
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4.8.3.1. Impuestos en La Pequeña Comarca en 1751 
Conocemos los tributos sobre 1751 a través del Catastro de Ensenada. En la siguiente 

tabla se resume la información extraída de las Respuestas Generales.  

 Cubillas Guijosa Horna Bujarrabal 
Nº de vecinos, viudas medio vecinas, 
viudas pobres y/o pobres de 
solemnidad, moradores y clérigos 
(respuestas 21, 36 y 38)222 

12+2+2+1+0 26+4+0+4+1 47+1+4+11+2 54+6+1+0+1 

Nº de casas habitables (pregunta 22) 17 29 54 + molinos 58 + varias 
Nº contribuyentes223 13 28 56 58 
IMPUESTOS INSTITUCIONES ECLESIASTICAS 
Total Instituciones Eclesiásticas / rr 1962 4161 7355 4935 
Producción agropecuaria anual / rr 19620 41609 73553 49354 
Nº diezmeros: labradores – criados 
(respuesta 33) + viudas medio 
vecinas 

12+2 26+4  51+0,5 35+6 

reales / diezmero  140,1 138,7 142,8 120,4 
IMPUESTOS CORONA 
Millones (consumo de vino) / rr 73,03 157,29 314,59 326.00 
Cientos (cuatro unos %) / rr  57,00 133,65 255,00 396,71 
Servicio ordinario y extraordinario / rr 16,74 39,23 224,12 225,18 
Aguardiente / rr 1,3   5,3   
Nuevos impuestos / rr   7,4     
Pozo de nieve / rr     10   
Total Rey / rr (respuesta nº 2) 148 338 809 948 
reales / contribuyente 11,4 12,1 14,4 16,3 
IMPUESTOS DUQUE DE MEDINACELI 
Alcabalas / rr 267,0 660,4 1222,9 1801,2224 
Oficios públicos / rr 72,5 156,2 312,4   
Derechos situados / rr 59,5 129 257   
Mestilla / rr 13,2 24,1 27,5   
Total Duque de Medinaceli / rr 413 970 1820 1801 
reales / contribuyente 31,7 34,6 32,5 31.3 

Civiles / eclesiásticos / % 28,6 %  31,4 % 35,7 % 55,7 % 

Gastos concejo / rr 322 697 1225 1797 

Ingresos concejo / rr 160 1303 886 726 

La producción agropecuaria anual de cada pueblo, que se ha calculado sumando los 
impuestos de las Instituciones eclesiásticas de diezmos y primicias y multiplicándolos por 10 
(ver apartado 6.6.1). Para ello se ha tenido en cuenta los diezmos y primicias, pagados en 
especies, y el precio de los mismos dados en el Catastro de Ensenada. Se han utilizado los 
datos de las Respuesta Generales nº 16. Estos datos son groseros por el método de cálculo y 
                                                 
222 Los datos aquí consignados tienen un significado fiscal; por ejemplo en Cubillas había 12 vecinos, dos 

viudas medio vecinas, 1 habitante y dos viudas pobres de solemnidad, con un total de 17 hogares o casas 
abiertas. Las viudas medio vecinas eran aquellas que tenían un hijo mozo que vivía con ella y que trabajaba 
sus tierras, se tenía la deferencia de que sólo pagase la mitad de los impuestos de vecindad. La expresión 
viudas pobres o viudas pobres de solemnidad se refiere a aquellas que no tenían en su casa un hijo mozo que 
pudiera trabajar las tierras; no significa pobreza absoluta, ya que tenían casa en propiedad, y muy 
probablemente tierras en propiedad que las trabajaba otro vecino del pueblo a renta. Se tenía la deferencia no 
cobrarles los impuestos de vecindad. Los moradores o habitantes como se refiere a ellos en algunos lugares 
del Catastro de Ensenada, eran personas que habitaban en la población y se dedicaban a oficios o industria 
(herrero, molinero, …); en algunos casos, como el del único habitante de Cubillas, habían nacido fuera de esa 
población y no tenían tierras que trabajar, pero trabajaban de pastor empleado por el resto del pueblo. 

223 Valores deducidos de los impuestos encabezados de millones y oficios públicos en que cada contribuyente 
pagaba idéntica cantidad. No se ha encontrado fórmula que reproduzca esta cantidad, si bien la que mejor se 
adapta es: nº de contribuyentes = nº de vecinos + nº de moradores – nº de clérigos 

224 Valor conjunto de las alcabalas y derechos situados 
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porque, por lo menos para Cubillas, son inferiores a lo expresado en los libros de tazmías, y 
además no tienen en cuenta los diezmos y primicias que percibían ciertas instituciones 
eclesiásticas (como conventos u otros) por los rendimientos de las tierras que eran de su 
propiedad. El número de diezmeros era variable de un año al siguiente ya que no todos los 
labradores labraban todos los años, y para su cálculo se ha optado por la fórmula simplificada 
de la tabla. 

La renta por diezmero es una buena aproximación de la renta por vecino para los pueblos 
que su economía era principalmente agropecuaria como Guijosa y Cubillas. Llama la 
atención el bajo valor de Bujarrabal, posiblemente debido a que algunos labradores tenían 
además otra ocupación.  

Los impuestos reales y del Duque de Medinaceli, contenidos en la Respuesta General nº 
2, vienen expresados en reales y maravedís (1 real = 34 maravedís), pero por comodidad se 
ha convertido a reales. Los millones se pagaban en los cuatro lugares a razón de 5,62 reales 
anuales por contribuyente. El resto de los impuestos eran impuestos indirectos basados en el 
consumo y transacciones. Se comprueba que los impuestos reales por contribuyente eran 
bastante mayores en Bujarrabal y en Horna (lugares con vecinos con ocupaciones 
artesanales), que en Cubillas y Horna (con un albañil-carpintero). Parece concluirse que la 
riqueza aportada por los oficios mecánicos era superior a las generadas por labores 
agropecuarias, que sólo estaban fuertemente grabadas por diezmos, ya que los frutos eran 
consumidos en su mayor parte por la familia que los producía. Podría ser que la equivalencia 
fuera 1 real = 32 maravedís. Investigar 

Como curiosidad en Horna había un pozo de nieve por el que «contribuye el concejo y 
común de este expresado lugar normalmente, en arcas reales de ciudad de Soria con diez 
reales vellón, por el impuesto que llaman de el pozo de nieve; sin embargo de que el que 
existe en este lugar es propio y privativo de la hermandad del santísimo sacramento». 

En cuanto a los impuestos recaudados por el Duque de Medinaceli hay que señalar que el 
de oficios públicos, destinado a mantener los servicios de policía, alguaciles…, era a razón 
de 5,58 reales (5 reales y 20 maravedís) anuales por contribuyente en Cubillas, Guijosa y 
Horna. Este impuesto no es mencionado en Bujarrabal, posiblemente porque estuviera exento 
por la alta partida (150 reales) que destinaban a contadores y escribano dentro del concejo. 
Por el de situados en Cubillas, Guijosa y Horna pagaban 4,60 reales anuales por 
contribuyente; en Bujarrabal se pagaba pero consta englobado con el de alcabalas. La 
mestilla era un impuesto en que los concejos pagaban las multas impuestas por los jueces del 
Concejo de la Mesta por los rompimientos ilícitos realizados por los vecinos en terrenos de 
pasto. 

Como puede comprobarse la suma de los impuestos civiles del duque y del rey, son una 
cantidad muy inferior -que va de un mínimo del 28,6 % en Cubillas a un máximo del 55,7 % 
en Bujarrabal- a la recaudada por las Instituciones Eclesiásticas. Aunque con ese dinero la 
Iglesia de cada pueblo podía construir su templo y disfrutar de un cura de almas, así como un 
templo catedral en Sigüenza, algunas obras de beneficencia y de enseñanza, los impuestos 
eclesiásticos parecen más excesivos que los civiles. Muchos de los servicios eclesiásticos no 
estaban incluidos; por ejemplo los expedientes de licencia apostólica para la boda entre 
personas con lazos de consanguinidad, que eran muy frecuentes en poblaciones tan pequeñas 
y aisladas, eran a cargo de los contrayentes. También había que pagar adicionalmente al cura 
el culto prestado en las fiestas extraordinarias. 

Cabe preguntarse que servicios se obtenían a cambio de los impuestos civiles. Poco o 
nada se recibía de la Corona.  

No se empleaba en enseñanza, ya que las escuelas públicas con participación del estado 
se implantaron en 1857, para todos los Reinos, con la Ley de Instrucción Pública, conocida 
como Ley Moyano. Se sabe que en Horna en 1751 el sacristán, era asimismo fiel de fechos y 
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maestro de primeras letras, cobrando de los vecinos. La primera referencia a la escuela, que 
disponemos en Cubillas, es la del Diccionario Geográfico-Estadístico-Histórico de España de 
Pascual Madoz225, de 1847, cuando se le pagaban al maestro 20 fanegas de trigo. La ley 
Moyano establecía el principio de gratuidad relativa, es decir sólo para los niños cuyos 
padres no pueden pagarla. Esta ley perduró unos 100 años.  

Tampoco se empleaba en obras públicas, como caminos, puentes, canales, presas, etc. 
Como se verá en el apartado 6.3.2., los caminos de ruedas empezaron a hacerse en la segunda 
mitad del siglo XVIII. Un estudio crítico y amplio de las finanzas reales fue el realizado por 
el liberal Manuel Colmeiro226. Este inflamado estudio pone de manifiesto los desastres de la 
monarquía española, y cómo el legado cultural del imperio español se realizó a base de la 
sangre del pueblo español, y más concretamente del reino de Castilla. 

Los impuestos reales se dedicaban a grandes obras nacionales como el monasterio de El 
Escorial, a mantener el ejército y las guerras exteriores, a construir barcos para hacer viajes a 
las Américas, a mantener la corte real. De todos estos gastos lo dedicado a las guerras en 
Europa supone la mayor partida y merecería un apartado único para su desarrollo. En su 
ausencia sólo diremos que la política exterior a partir de Carlos I en 1527 se empeñó en 
mantener el dominio territorial de numerosos países europeos, y el dominio e influencia 
política en toda Europa, lo que condujo a continuas guerras europeas durante los siglos XVI a 
XVIII. La causa de ello se encuentra en el ansia de poder territorial, las “razones de estado”, 
el ego y la ignorancia personales de los monarcas, el deseo del mantenimiento del 
catolicismo y la avenencia con la Santa Sede. Como consecuencia de ello se produjo una 
deuda pública creciente, que no era posible enjugar ni disminuir con las abundantes remesas 
de oro y plata que llegaban de América, y finalmente se produjeron sucesivas crisis y 
quiebras de la hacienda pública entre las que cabe citar las de 1557, 1575, 1596, 1598, 1607, 
1627, 1647, 1652, 1662, 1666227. Durante el siglo XVIII se produjo una normalización de las 
finanzas estatales debido principalmente al cese de las guerras europeas. En 1793, tras el 
guillotinamiento de Luis XVI, se declaró la guerra a Francia y desde aquí y a lo largo del 
siglo XIX la deuda siguió creciendo, y hubo nuevas bancarrotas, lo que se tratará en el 
apartado 5.3.5.1. 

En cuanto a los impuestos del Duque de Medinaceli se empleaban en buena parte para el 
mantenimiento del sistema administrativo del ducado, como policía y administración general. 
La justicia nunca ha sido gratuita y el que se metía en pleitos había de costear adicionalmente 
los costes de notario-escribano y procurador. 

El perceptor final de los impuestos recaudados por el Duque de Medinaceli no 
necesariamente era él mismo, ya que algunos de estos impuestos estaban cedidos o 
arrendados. El 1-2-1124 D.ª Urraca de Castilla y León concede al obispo de Sigüenza «la 
décima parte de todo el portazgo y de todos los quintos y de todas las alcabalas de Atienza y 
de Medinaceli» 228, y aunque en la obra de Minguella no hay referencia ninguna a que otras 
alcabalas fueran cedida a Sigüenza, pero pudieron serlo al Monasterio de Santa María de 
Huerta u otros. Por ejemplo sabemos que en 1600, las Monjas de Santiago de Sigüenza 
percibían tres juros de las alcabalas compradas a la ciudad de Sigüenza y otro a la Villa de 
Molina de Aragón229 , como sigue: 

 

                                                 
225 Pascual Madoz (1847): Diccionario Geográfico-Estadístico-Histórico de España y sus posesiones en 

ultramar, Tomo VII, La Ilustración, Madrid, p. 195. 
226 Manuel Colmeiro (1863): Historia de la economía política de España, 1863 tomo II, Ed. Sanchez Calleja, 

Madrid, p. 539-576. 
227 Bartolomé Yun y Francisco Comín (2011): Las crisis de la deuda pública en España (siglos XVI-XIX), X 

Congreso Internacional de la AEHE. 
228 Toribio de Minguella y Arnedo (1913): Historia de la diócesis de Sigüenza y de sus obispos, Vol. I, p. 347. 
229 Libro de Cuentas del Convento de Santiago de Sigüenza, Archivo Episcopal. 

http://www.histgueb.net/santiago/parte3.htm  
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« Juros y çensos 
(Siguenza) Sobre las alcabalas desta cibdad de Siguenza tiene el convento 

quinçe mill mrs en cada un año de renta pagados por terçios a fin de abril, fin de 
agosto fin de diçiembre por previlegio los deste año de seysçientos se le cargan al 
mayordomo. 

(ídem) El dicho convento tiene otro previlegio sobre las dichas alcabalas de 
quatro milly oçhocientos y quarnta y tres mrs de renta en cada un año y el qual está 
despachado en cabeza de Ysabel de Montoya difunta, monja que fue en este 
monasterio cárgansele. 

(ídem) sobre las dichas alcabalas tiene el convento mill reales de renta por otro 
previlegio pagados a los dichos plazos, cárgansele al dicho mayordomo los que a 
cobrado este año desta quenta.  

(Molina) Sobra las alcabalas de la villa de Molina y su partido tiene el convento 
un previlegio de setenta y ocho mill y doçientos mrs de renta en cada un año en los 
mismos plazos que los de arriba y el convento lo goza desde beynte y tres de 
febrero deste dicho año de seysçientos y desde este día hasta el húltimo de 
diçiembre del dicho año ubo de aber el convento sesenta y siete mill y çiento y 
quarenta y oçho mrs conforme a la quenta que se inbió de Madrid cárganse al 
mayordomo.»  

Dada la complejidad de las transacciones de compra y venta de derechos, entre nobles, 
eclesiásticos y rey, y de lo superficial de este trabajo, se renuncia a conocer los perceptores 
finales y las partes de los impuestos recaudados que iban a cada uno, ya que para ello habría 
que bucear en los archivos ducales. 



Historia de Cubillas del Pinar y su Comarca, el Alto Henares. Cap 4.    2020-04-23             433/1515 

4.8.4. Ingresos y gastos de los concejos 

Los concejos (ayuntamientos) de cada población debían de sufragar los gastos de: 
 Obras públicas: reparación y mantenimiento de propiedades concejiles, casa 

consistorial, pósito, fuentes, calles, caminos, puentes 
 Salarios de personal concejil: alcalde, regidor, jurados, mayordomos, escribanos, 

abogados, policía rústica y urbana, y de oficiales reales (corregidores y jueces de 
residencia) 

 Fiestas públicas: patrón de la localidad, día del Corpus, esponsales reales 
 Intereses de la deuda pública 
 Sanidad: médico, cirujano y en su caso hospital 
 Gastos eclesiásticos extraordinarios 
 Beneficencia: casas de expósitos, obras pías, 
 Instrucción pública: maestros de primeras letras 
 Cárceles 
 Abastecimiento de ropa y alimentos a las milicias que repostaban en su territorio 

En la siguiente tabla230 se ilustra como para la ciudad de Guadalajara y la villa de Agreda, 
en torno a 1760, la mayor partida correspondía a los gastos de salarios + policía. Dentro de 
los salarios estaban los del corregidor, mayordomo, regidores, pregonero, escribanos… En el 
artículo referenciado puede encontrarse una amplia descripción de los tipos de ingresos y 
gastos municipales en la época del Catastro de Ensenada. 

Gastos Guadalajara Agreda 

Total en reales de vellón 54.755 38.409 
Salarios 35,48 % 22,98 % 
Policía 16,47 % 11,43 % 
Gastos ordinarios 19,34 % 12,22 % 
Réditos de censos 1,39 % 15,95 % 
Instrucción pública ---- 4,78 % 
Sanidad 14,09 % 29,35 % 
Festividades religiosas 13,24 % 3,29 % 
Beneficencia 0,18 % --- 

Total 100,00 % 100,00 % 

Los anteriores ejemplos son de una ciudad y una villa. En el caso de los lugares (aldeas) 
tenían que hacer ciertas aportaciones para el mantenimiento de los servicios generales de la 
villa o ciudad de la que dependían. En nuestra comarca parte de lo pagado al Duque de 
Medinaceli, se destinaba a la administración general básica (escribanía), la policía local con 
guardas a caballo (“guardas de acauallo” en el Catastro de Ensenada) y alguaciles, la justicia 
de primera instancia, y pocas más. Adicionalmente sufragaban sus gastos locales por 
aportaciones adicionales del común de los vecinos de cada lugar.  

 En cada aldea o lugar había una administración, encabezada por los regidores, para hacer 
frente a los gastos ordinarios y extraordinarios de funcionamiento. Por medio de las 
Respuestas Generales 23 a 26 del Catastro de Ensenada, tenemos referencia de los gastos e 
ingresos que cada concejo tenía.  

 

 

 

 

                                                 
230 Carmen García García (1999): Haciendas municipales y bienes de propios: las reformas de Carlos III,  
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  Bujarrabal Cubillas Guijosa Horna 

Ingresos Concejo (Respuestas Generales nº 23 y 24) 
Dehesa monte (respuesta 12) / rr 400 412 496   
Alquiler de prados    149     
Alquiler casa, fragua o corrales     27 70 
Basura de los corrales     30   
Hospedaje       40 
Horno        121 
Casa mesón 400       
Arbitrio del vino / rr 326 60 300 350 
Emolumento rastrojera / rr v   100 300 375 
Reparto del vino     150   

Total ingresos / rr v 1126 721 1303 956 

Gastos (Respuesta General nº 25) 
CONJUNTO   593  
Conducción de sal   14   33 
Procurador de causas de Medinaceli   1/2 f   1 f 
Regidores, contadores y escribano 150     45 
Regidores diligencias       130 
Regidores, contadores cuentas 40     40 
Reparación de madres, acequias y caminos 450     35 
Mantener el padre de vacas       28 
Siembra piezas del concejo       16 
Apreciadores daño monte dehesa       30 
Barbero sangrador   24     
Escribano por repartos y ajustes de cuentas 301 20 104 440 
Cura fiestas locales (Sta. Iucunda…)  250    102 
Cura fiestas extraordinarias (S. Roque, S. Marcial,Corpus)   17   50 
Fiestas extraordinarias sacristán   3   46 
Comida sacristán (y regidores en Horna)   32   57 
Santos lugares de Jerusalén 30 20   29 
Oblación y ampolla 99 5,5     
San Antonio Abad de Atienza 14 1/2 f   1/2 f 
Redención de cautivos 4 2   1/2 f 
Hospital de Zaragoza 4       
Hospital de Sta Engracia de Zaragoza 4       
Saludador   1/2 f   1/2 f 
Dispensa eclesiástica para trabajar en Agosto   4   10 
Predicadores en adviento y cuaresma   100   134 
Soldados pobres y cristianos nuevos 150       
Intereses censos (Respuesta General nº 26) / rr v 504 82,5 130 257 
Total gastos / rr v 2000 324 827 1482 
Nº hogares (vecinos + moradores) 57 15 32 58,5 
Gastos por hogar / rr v 35,1 21,6 25,8 25,3 

El significado de las abreviaturas es el siguiente: rr = reales; rr v = reales de vellón;                      
f = fanega 

 Cubillas Guijosa Horna Bujarrabal 

Gastos concejo / rr 322 697 1225 1797 

Ingresos concejo / rr 160 1303 886 726 

 

Lo primero que llama la atención es que en cada pueblo había unas partidas diferentes, si 
bien muchas de ellas eran comunes en los cuatro lugares, como lo es el pago al sacristán-
escribano, que en el caso de Horna era a la vez maestro de primeras letras, por lo que parece 
que cobraba más que en los otros lugares. Además en algunos lugares había una partida a los 
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regidores-contadores-escribano para llevar la contabilidad del reparto de contribuciones, y en 
su caso de las tercias reales que se pagaban en moneda.  

Para satisfacer los gastos del concejo el principal medio era los ingresos derivados del 
alquiler, o rentas de utilización de los bienes de propios, como el del uso del monte dehesa 
para pastos en Guijosa, la renta de la casa mesón en Bujarrabal, las rentas de la rastrojera 
para alimentar ganados en casi todos los pueblos. En los cuatro pueblos se obtenía un arbitrio 
por la sisa en la venta del vino.  

La suma de los ingresos era inferior a los gastos en Horna y Bujarrabal, por lo que habría 
que realizar repartos adicionales de contribuciones. Llama la atención los elevados gastos del 
lugar de Bujarrabal, que por otro lado es la cifra redonda de 2000 reales de vellón. Entre ellos 
450 reales para reparación de madres, acequias y caminos.  

Ante los números acreedores de un concejo, éste se veía avocado a hacer derramas 
extraordinarias o a pedir préstamos hipotecarios, entonces llamados censos redimibles. Estos 
eran préstamos realizados por particulares o instituciones religiosas utilizándose los bienes 
del concejo (de propios) como aval para esos créditos hipotecarios, pagándose un interés 
anual del 3 %. La constitución de un censo necesitaba de la autorización de la corona.  

En los cuatro lugares una partida importante de los gastos es la proveniente de los 
intereses de los censos, variando entre un mínimo del 15,7 % del gasto en Guijosa, a un 
máximo del 25,5 % en Cubillas. Todos los censos eran redimibles y venían de “tiempo 
inmemorial”, salvo los de Bujarrabal (16.800 reales) que eran recientes: «cuios zensos estan 
tomados con facultad Real para la defensa de diferentes pleitos, y abrir azequias». Estas 
cifras no son excepcionales ya que por la misma época en la villa de Madrid el 57 % de los 
gastos se destinaban a pagar censos. 
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4.9. Demarcaciones administrativas en el Antiguo Régimen 

4.9.1. Ciudades, villas y lugares 
Las poblaciones de los reinos cristianos de la antigua Hispania durante las edades media y 

moderna se clasificaban en tres clases, que en orden descendiente de categoría administrativa 
eran: ciudades, villas y lugares o aldeas. Estas categorías tuvieron pleno significado desde el 
inicio de la reconquista hasta aproximadamente 1600, en que numerosos “lugares de 
realengo” obtuvieron el título de villa, y comenzó a perder sentido la distinción entre villas 
de realengo y lugares. Las personas para referirse a esas poblaciones frecuentemente decían 
… “la villa de Medinaceli” y … “la villa de Madrid”, porque de esta forma se remarcaba la 
categoría administrativa de las mismas. Esta costumbre se ha mantenido hasta la actualidad 
en Asturias donde los aldeanos dicen “voy a la villa” o “… la villa” para referirse a la villa 
más cercana de la que dependen.  

El termino “pueblo” que actualmente se usa de forma indiscriminada para referirse a 
poblaciones de pequeño número de habitantes no se utilizaba. Actualmente la mayoría de las 
personas denominan a Sigüenza y a Medinaceli como dos pueblos, siendo que Sigüenza ha 
sido ciudad desde tiempos de los visigodos, salvo un periodo de unos 200 años, y Medinaceli 
como su propio nombre indica (madīnat al-Sālim = ciudad de Selim) fue ciudad en tiempos 
de los musulmanes, y con la reconquista se convirtió en una importante villa.  

Ciudades 

Inicialmente eran ciudades las poblaciones que eran sede de un obispado, como es el 
caso, entre otras, de Sigüenza, Coria, Osma, Plasencia, Astorga, Toledo y Villafranca Montes 
de Oca. Algunas de estas dejaron de serlo porque su diócesis se trasladó a otro lugar, como es 
el caso de Villafranca Montes de Oca cuya diócesis fue trasladada a Gamonal, actualmente 
barrio de Burgos, en 1075, y en 1095 pasó a Burgos. 

Ya durante la Edad Media también se otorgó por los reyes el título de ciudad a 
determinadas poblaciones a las que quería distinguirse de un modo especial. Como ejemplos 
tenemos a Calatayud, gran población desde tiempos romanos y musulmanes, que fue 
nombrada ciudad sobre 1363 por Pedro IV de Aragón por “haberse comportado 
ejemplarmente” ante los ataques de las tropas castellanas en su guerra contra Pedro I de 
Castilla, o Ubeda designada ciudad en 1369 por Enrique II por su larga tradición ciudadana 
en tiempos romanos y musulmanes y por haberle apoyado incondicionalmente en las luchas 
en contra de su hermanastro el rey Pedro I, o a Tudela designada ciudad en 1390 debido al 
tamaño de la población, o el de Toro que fue nombrada ciudad en 1405 por haber nacido allí 
el que luego sería el rey Juan II. 

En nuestro entorno de referencia, además de Sigüenza, cuya historia y significado a partir 
de la reconquista a los musulmanes se relata en el apartado 6.3, están las ciudades de Soria, 
Guadalajara y Alcalá de Henares.  

Soria, cercana a la ciudad de Numancia, fue ciudad en tiempos musulmanes con la 
denominación de medina Soria. Con su reconquista entre 1109 y 1114 pasó a tener categoría 
de villa, pero con un carácter muy especial ya que fue una de las villas castellanas que asistía 
a Cortes desde tiempos de Alfonso VIII (1150). Aunque no se conoce el documento de 
transformación en ciudad, la intitulación de ciudad parece haber acontecido con Enrique II, 
entre 1374 y 1377231, y la primera denominación conocida de Soria como ciudad es a través 
de un privilegio del 22 de junio de 1377 otorgado por el infante don Juan «en su ciudad de 
Soria». Soria se convirtió durante la Edad Moderna en ciudad sede de una intendencia fiscal. 

Guadalajara, que había sido una ciudad musulmana bastante importante, fue una 
importante villa de realengo desde su reconquista por Alfonso VI, acaecida al parecer en 

                                                 
231 Ana Isabel Sanz Yagüe (2012): La ciudad de Soria en el siglo XVIII. Un estudio sociocultural, Tesis, p. 86. 
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1085. Desde aproximadamente 1370, fue la sede de los poderosos Mendoza, que luego serían 
Duques del Infantado, pero no formaba parte del señorío jurisdiccional de éstos, y era 
realenga. No queda claro en que momento histórico pasó a ser ciudad. Como villa muy 
notable se celebraron allí las Cortes en 1390232, y asistió en 1435 a las Cortes de Madrid 
(junto con 14 ciudades y las villas de Madrid y Valladolid); en 1454 seguía siendo villa233; 
asistió a las Cortes de Toledo de 1480234 en calidad de villa. A partir de esa fecha, esas 17 
localidades 235 fueron las únicas a las que se convocó con voz y voto a Cortes, a la vez que se 
restringió el derecho de asistencia que tenían muchas localidades como Sigüenza, Atienza, 
Almazán, Medinaceli…236. En 1506 asiste a las Cortes de Valladolid como Ciudad, a la vez 
que la nueva ciudad deValladolid y la villa de Madrid237. El estatus ciudadano de 
Guadalajara mantuvo un carácter especial, ya que los oficiales de la justicia continuaron 
siendo nombrados directamente por el duque del Infantado hasta el año 1543238, 239, en que se 
resolvió el pleito de 26 años que la Ciudad mantuvo contra el Duque. 

Alcalá de Henares fue una importante población en tiempos romanos con el nombre de 
Complutum, con la categoría de municipium desde el año 74 d. C. y gozando de obispado 
desde el año 412; tuvo continuidad en tiempos musulmanes con el nombre de al-Qal'at abd 
al-Salam y al-Qal’at Nahar. Después de su reconquista en 1118 tuvo categoría de villa, 
siendo la cabeza del Común de Villa y Tierra de Alcalá de Henares, celebrándose allí las 
Cortes de 1345 y 1348. La Universidad de Alcalá se fundó en 1499 adquiriendo una fama 
universal como centro cultural, hasta que fue finalmente designada como ciudad en 1687. 

A partir de inicios del siglo XVI y hasta finales del siglo XVIII creció el número de 
ciudades por querer distinguir a algunas villas ilustres. 

Administrativamente las ciudades disfrutaban de las mismas prerrogativas de 
administración de justicia y gobernación que las villas. Muchas de ellas tenían algún 
privilegio adicional de tipo fiscal o mercantil. Las que tenían obispado disponían de las 
instituciones correspondientes, y las algunas de las de realengo, con obispado o no como 
Guadalajara, Soria y Segovia, eran sede de intendencias fiscales. 

Villas 

Durante la Edad Media y moderna una villa era un núcleo de población que había sido 
reconocida como tal por el rey. Inicialmente y durante toda la Edad Media las villas eran 
grandes poblaciones que, como a Medinaceli sobre 1110, se les había otorgado unos fueros 
que la declaraban villa a la vez que otorgaban a su merino y alcaldes el ejercicio de la justicia 
civil y criminal y la gobernación de la villa y, en su caso, de su alfoz. El “alfoz” o “la tierra” 
era el territorio en el que se encontraban el conjunto de “lugares” (pueblos o aldeas según la 
terminología actual) sometidos administrativamente a la villa. En nuestro caso la villa era 

                                                 
232 Colección de fueros y cartas-pueblas de España, Real Academia de la Historia, Madrid, 1852, p. 
233 J. M. López Villalba (1995): Estudio diplomático de los testimonios de pregón del concejo de Guadalajara 

(1454-1500). Espacio, Tiempo y Forma, 8, p. 140. 
234 Francisco Martínez Marina (1813): Teoría de las Cortes o Grandes Juntas Generales de los reinos de León y 

Castilla, 1º Parte, Madrid, p. 159. 
235 Ciudades de Burgos, León, Avila, Segovia, Zamora, Toro, Salamanca, Soria, Murcia, Cuenca, Toledo, 

Sevilla, Córdoba, Jaén, y las villas de Valladolid, Madrid y Guadalajara. Posteriormente se añadió la ciudad 
de Granada. En el s. XVII se amplió a la representación a Extremadura y Galicia. 

236 Mª Belén Clemente Campos (1993): La adquisición del privilegio del voto por la provincia de Extremadura. 
Notas para el estudio de las Cortes de Castilla en la Edad Moderna, Anuario de la Facultad de Derecho, p. 
359. 

237 Francisco Martínez Marina (1813): Teoría de las Cortes o Grandes Juntas Generales de los reinos de León y 
Castilla, 1º Parte, Madrid, p. 160. 

238 Diago Hernando, Máximo (2004): El papel de los corregidores en los conflictos políticos en las ciudades 
castellanas a comienzos del siglo XVI, En la España Medieval, 27, p. 198. 

239 H. Pecha (1650): Historia de Guadalajara, y como la religión de San Gerónymo en España fue fundada, y 
restaurada por sus ciudadanos, Guadalajara, 1977, pp. 94-95, y manuscrito con signatura Mss/1756 de la 
BNE. 
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Medinaceli, de la que dependían unos 100 lugares –ver apartados 4.3.3.4 y 9.3-, entre ellos 
los lugares de Bujarrabal, Cubillas, Guijosa y Horna. En otros casos las villas no tenían 
ningún lugar dependiente de la misma. Las villas más antiguas frecuentemente estaban 
amuralladas y la entrada a la misma estaba grabada por el canon o tasa de portazgo. Algunas 
villas tenían privilegios adicionales como el de celebrar ferias. 

Con el paso del tiempo el título de villa se popularizó en los territorios de realengo y de 
señorío eclesiástico promoviéndose a esta categoría a multitud de lugares. Por ejemplo en el 
censo de Campoflorido, terminado en 1717240, en la provincia fiscal de Soria se 
contabilizaron los Partidos de Soria, Medinaceli y Molina de Aragón, y quedaron excluidos 
los partidos de Rioxa y Aranda de Duero. Esta provincia fiscal, eminentemente realenga, 
tenía dos ciudades (Soria y Osma), 79 villas y unos 300 lugares. La Ciudad de Soria era 
cabeza de su partido que comprendía a la universidad de su tierra con un número no 
mencionado de lugares, a la ciudad de Osma, 3 barrios, una merindad de 4 lugares, 75 villas 
y sólo 11 lugares. En cambio la villa de Medinaceli era cabeza de su señorío, y su partido 
comprendía unos 82 lugares. La villa de Molina de Aragón era cabeza de su señorío, y su 
partido administraba a otras dos villas y 71 lugares.  

En el Partido de Sigüenza, perteneciente a la Provincia Fiscal de Guadalajara, constan XX 
poblaciones  

La situación de 1787, año en que se realizó un nuevo censo, está mejor documentada en 
la obra de Floridablanca241, pudiéndose comprobar un gran aumento del número de villas. La 
Provincia Fiscal de Soria aparece dividida en:  
 Barrios de Soria con 6 lugares;  
 Sexmos de la Ciudad y Tierra de Soria (sexmo de Frentes, sexmo de San Juan, sexmo de 

Arciel, sexmo de Lúvia y sexmo de Tera) con 120 poblaciones entre aldeas y granjas;  
 27 Partidos con cabeza en 24 villas (Agreda, Atienza, Almazán, Aguilar, Berlanga, Burgo 

de Osma, Calatañazor, Caracena, Cobeta, Enciso, Fuentes de Magaña, Fuentepinilla, 
Gormaz, Jubera, Magaña, Monteagudo, La Recompensa, San Esteban de Gormaz, San 
Pedro Manrique, Serón, Solpeña (Partido o Merindad de Solpeña compuesto por 4 villas), 
Suellacabras, Ucero y Yanguas) y en las 3 ciudades de Osma, Alfaro y Calahorra: en total 
3 ciudades. 27 villas y 261 entre lugares y granjas;  

 el Ducado de Medinaceli compuesto por la villa y 88 poblaciones (82 lugares, 6 granjas) 
y 5 despoblados (Arillares de Bonilla, Modojos, Ratilla, Solanillos y Sotilbueno) 

 105 “villas eximidas”, es decir que no tenían bajo su jurisdicción a ningún lugar, aunque 
en 7 casos tenían una granja, y en 13 casos tenían un despoblado dependiente de la villa.  

En total en la Provincia Fiscal de Soria en 1787 se contabilizan: 4 ciudades, 133 villas y 
480 entre lugares y granjas. Desde 1717 a 1787 se produjo un incremento de 2 ciudades y 54 
villas. En ese mismo periodo la población total de España se incrementó desde unos 7,5 
millones de personas hasta unos 10,3 millones de personas, por lo que el crecimiento del 
número de lugares y granjas se debió al aumento general de población, pero el aumento del 
número de villas y ciudades se debió a la promoción de poblaciones que tenían un rango 
menor. 

Una de las villas eximidas era Algora, perteneciente a la Tierra de Medinaceli desde 
1368, y que es la única villa de esta Tierra, ya que todas las demás poblaciones eran lugares o 
granjas. Esta excepción se debe a dos situaciones especiales confluentes: la primera es que 
parte del término municipal de Algora pertenecía a la casa del Infantado porque Algora 
estaba en el límite del Ducado de Medinaceli, y la segunda que Algora estaba en el Camino 
Real de Aragón y Cataluña, que partía de Madrid, y pasaba por las ciudades de Alcalá de 
                                                 
240 Vecindario General de España, BNE MSS/2274, pp. 42-46 y 48. 
241 Conde de Floridablanca (1789): España dividida en Provincias e Intendencias, y subdividida en Partidos, 

Corregimientos, Alcaldías Mayores, Gobiernos Políticos y Militares así Realengos como de Ordenes, 
Abadengo y Señorío, Tomo I, Imprenta Real, pp. 484-502. 
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Henares, Guadalajara, Daroca, Zaragoza, Lérida, Cervera, Barcelona y Gerona. Dentro de La 
Comarca discurría por Almadrones, Algora, Torremocha, Saúca, Alcolea del Pinar, Venta del 
Gorro, Venta del Campo, y Maranchón (para más detalles ver el apartado 7.2.2). 

En la misma obra en el Partido de Sigüenza242, perteneciente a la Provincia Fiscal de 
Guadalajara, constan 56 poblaciones: la 
Ciudad de Sigüenza, 18 villas (Baides, La 
Cabrera, Carabias, Cirueches, Hijes, 
Moratilla, Palazuelos, Peregrina, 
Pozancos, Riosalido, Sienes, Torremocha 
del Campo, Valdealmendros, Ures, 
Galve, Riba de Santiuste, Miedes y 
Paredes de Sigüenza), 36 lugares y 1 
alquería. Muchas de las anteriores villas 
eran poblaciones muy pequeñas, y que en 
la Edad Media no fueron villas a 
excepción de Palazuelos y quizás alguna 
otra. 

Como hemos dicho la categoría de 
villa se extendió notablemente durante la 
edad moderna, fruto de ello resultó la 
incómoda situación de que existen 156 
poblaciones cuyo nombre empieza por 
“Villanueva”, de la las que 31 de ellas se 
llaman “Villanueva” a secas y no resulta 
nada facil el distinguirlas. 

Con el paso del tiempo la ilustre villa 
de Madrid, aunque mantuvo esta 
categoría durante todo el Antiguo 
Régimen, alcanzó una categoría fiscal 
especial al ser la única villa que en 1787 
era sede de una Intendencia o Provincia 
Fiscal243.  

Aldeas y lugares 

Como hemos dicho las aldeas (término proveniente del árabe) eran pequeñas poblaciones 
sometidas administrativamente en justicia, gobernación y recaudación de impuestos a la villa 
de la que dependían. Con el paso del tiempo el término de aldea cayó en desuso y en la Edad 
Moderna se utilizó preferentemente el término de “lugar” para referirse a las aldeas. Así 
Miguel de Ceruantes Saauedra comenzó su libro «El ingenioso hidalgo don Quixoje de la 
Mancha» con la siguiente frase: «EN Vn lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero 
acordarme, no ha mucho tiempo que viuia vn hidalgo de los de lanza en astillero, adarga 
antigua, rozin flaco, y galgo corredor.» Lo inverso ocurrió en la edad contemporánea, en la 
que el término “lugar” cayó en desuso a favor del término aldea, y actualmente sólo se utiliza 
el término “lugar” para referirse a una aldea en ambientes cultos o al hacer referencias de tipo 
histórico. No obstante actualmente se sigue utilizando el término de “lugareño” para referirse 
a los habitantes de las aldeas, incluyendo a los pájaros. 

                                                 
242 Ibid. pp. 325-326. 
243 Censo español, ejecutado por orden del Rey, comunicada por el excelentísimo señor Conde de Floridablanca, 

primer secretario de Estado y del Despacho, en el año 1787; Imprenta Real (1787), pp: en el índice de la obra, 
que no está paginada. 
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4.9.2. Provincias fiscales 
Con los Reyes Católicos, Castilla se dividía en reinos y éstos a su vez se agrupaban en 

Castilla la Vieja y Castilla la Nueva. Al principio de la Edad Moderna la provincia castellana 
se asociaba a las ciudades realengas con voto en Cortes244. Se usaba el término “reino” para 
referirse a demarcaciones territoriales dispares en extensión que habían tenido anteriormente 
la denominación de “reino”; unas veces incluían varias de las actuales provincias, y otras 
veces sólo pequeños territorios. Por ejemplo Felipe II en la Ley Pragmática de 1577245 se 
declaraba «Rei de Castilla, de León, de Aragón, de las dos Sicilias, de Jerusalén, de Navarra, 
de Granada, de Toledo, de Valencia, de Galicia, de Mallorca, de Sevilla, de Cerdeña, de 
Córdova, de Murcia, de Jaén, de los Algarbes, de Algecira, de Gibraltar, Conde de Flandes i 
Tirol, etc.». A lo largo del siglo XVI, el término de provincia se irá precisando y llenando de 
contenido como demarcación fiscal, a la hora de repartir los impuestos reales entre todas las 
localidades de la corona.  

Si la localidad no era de realengo, pagaba adicionalmente otros impuestos a la entidad de 
la jurisdicción civil, como el Ducado de Medinaceli en nuestro caso. Mientras que los 
contenidos judiciales y gubernativos solían estar asociados con la jurisdicción civil (realengo, 
abadengo, señoríos nobiliarios, señorío episcopal, y maestrazgos), los contenidos 
eclesiásticos y sus impuestos estaban asociados con la jurisdicción religiosa. Por ello 
Cubillas, y los otros pueblos del entorno, estaban sometidos a tres jurisdicciones (fiscal real, 
jurisdicción civil del Señorío de Medinaceli y jurisdicción eclesiástica del Episcopado 
Seguntino) basadas en ámbitos territoriales distintos246.  

En La Comarca las dos “provincias” implicadas, en lo referente a la fiscalidad a lo largo 
del tiempo, han sido las de Guadalajara y Soria. 

El término de provincia se afianza en las Averiguaciones de Vecindario247, que entre 
1527 y 1528 realizó Carlos I, para una vez conocidos el número total de pecheros y de otras 
personas248 de cada provincia y de la Corona, procurar un reparto equitativo del impuesto 
llamado “servicio ordinario”. En la Corona de Castilla, en aquel momento había 36 
demarcaciones fiscales (intendencias o provincias) de tamaño muy dispar, además de otras 
tres (País Vasco, Reino de Granada y Reino de Navarra) que no estaban sometidas a ese 
impuesto. En la figura 4.9.1 se muestran las provincias fiscales en 1528. 

 

En 1528 la jurisdicción fiscal de la provincia de Guadalajara249, afectaba a 410 
poblaciones, ahora distribuidas entre Guadalajara (62 %), Madrid (24 %), Toledo (5 %), 
Avila (4 %), Cuenca (4 %) y Soria (1 %), lo que se refleja de forma gráfica en la Figura 
4.9.2, elaborada a partir de las Contadurías Generales del Archivo General de Simancas250. 
Entre ellas cabe mencionar a Guadalajara y su Tierra, que eran de realengo, los dominios 
señoriales del duque del Infantado (incluyendo las villas y tierras de Buitrago, de 
Manzanares, de Arenas de San Pedro, e Hita), los señoríos de la Tierra de Galve del 
Comendador de Monterrey, Cifuentes y su Tierra del Conde de Cifuentes, la tierra de Miedes 
y de Mandayona de Diego de Mendoza, la tierra de Beteta de Luis Carrillo de Albornoz, la 
                                                 
244 Juan Carlos Rodríguez Mateos, Las divisiones político-territoriales en España. De las demarcaciones 

medievales al actual estado autonómico.  
245 Tomo Primero de las Leyes de Recopilación (1777), Imprenta de Pedro Marín. Madrid, p. 2.  
246 En el capítulo 4 se ha tratado lo referente a la jurisdicción civil (Señorío de Medinaceli), y en el capítulo 6 se 

trata lo referente a la jurisdicción religiosa. 
247 Censo de Pecheros, Carlos I 1528, Tomo I (2008), Instituto Nacional de Estadística, Madrid. La Figura 

4.10.1 proviene de la página XIX. 
248 Dentro de los pecheros (los que pagaban) se incluían a viudas y menores (que contaban como medio 

pechero), y a los pobres que no pagaban. Los nobles y/o hidalgos, y el clero no estaban sometidos a este 
impuesto. 

249
Censo de Pecheros, Carlos I 1528, Tomo II. Instituto Nacional de Estadística. Madrid, 2008, pp. 189-190. 

250 Angel Luis Velasco Sánchez (2008): La población de Guadalajara, 1500-1650. Tesis Doctoral, UAM, p. 25. 
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tierra de Colmenar de la Sierra del Marqués de Montesclaros, la tierra de Paredes del 
Marqués de la Coruña, Jadraque y los Sexmos del Henares y de la Bornoba del Marqués de 
Cenete, y otros lugares regidos por otros nobles. Sigüenza y sus anejos Séñigo y Juara, así 
como las poblaciones vecinas de el Val de la Riba de Santiuste, Moratilla de Henares, 
Miralrío y sus lugares, también pertenecía a Guadalajara. 

 

 

           Figura 4.10.1. Provincias fiscales de Las Españas en 1528 
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Figura 4.9.2. Provincia fiscal de Guadalajara en 153010 

A la provincia de Soria pertenecían 694 
localidades, distribuidas como se ilustra en la 
Figura 4.9.3, que se distribuyen entre las 
actuales provincias de Soria (78 %), La Rioja 
(12 %) entre ellas Calahorra, Alfaro, y Enciso; 
Guadalajara (9 %) principalmente Atienza y 
parte de la Tierra de Medinaceli, y Burgos 
(1%). El Ducado de Medinaceli tenía 98 
poblaciones entre ellas Alcuneza, Barbatona, 
Bujarrabal, Cubillas, Estriégana, Guijosa, 
Horna, y Mojares. En el Ducado de Medinaceli 
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había 5359 vecinos, con 4688 pecheros, 404 hidalgos, 94 viudas y 173 del clero. 

 

 

Figura 4.9.3. Intendencia de Soria en 1530 

A partir de 1535 Castilla tenía 39 “intendencias”, “provincias” o demarcaciones fiscales, 
y éstas se subdividían en “partidos” para hacer más efectiva la recaudación251. En el censo de 
1594 realizado para conocer el número de vecinos pecheros que existían en Castilla para el 
reparto y distribución del Donativo de los Millones252, la composición de la provincia fiscal 
de Guadalajara era muy parecida a la de 1530, según se refleja en la figura 4.9.4, e incluía a 
Sigüenza y sus anejos. 

Los alfoces de Atienza, Cogolludo y Medinaceli (incluyendo entre otros lugares de 
nuestro entorno a los Alcuneza, Barbatona, Bujarrabal, Cubillas, Estriégana, Guijosa, Horna, 
y Mojares) pertenecían a la provincia de Soria. El Ducado de Medinaceli tenía un total de 
6203253 vecinos, con 5750 pecheros, 287 hidalgos, 161 de clero secular y 1 de clero regular. 

Podemos decir, pues, que la provincia castellana de los siglos XVI y XVII es una 
circunscripción económica y fiscal que engloba uno o más partidos fiscales. 

 

Figura 4.9.4. Provincia fiscal de Guadalajara en 1591254 

Con la llegada de los Borbones se producen numerosos cambios administrativos, 
dirigidos hacia la racionalización y el gobierno centralizado, que facilitaran, mejoraran y 
modernizaran el esclerotizado tejido social. Felipe V tras haber vencido militarmente en la 
Guerra de Sucesión en contra de la una coalición internacional y de la Corona de Aragón, 
arremetió contra ésta, y para homogeneizar los usos, respecto a los que había en la Corona de 
Castilla, se dictaron Decretos de Nueva Planta. En 1707 se declara «abolidos y derogados los 

                                                 
251 Ibid. p. 30. 
252 A.G.S. Contadurías Generales núm. 768. Averiguaciones de Vecindario, que fue publicado por Tomás 

González en la obra Censos de Población de Castilla en el siglo XVI Madrid, 1829, pp.13-19, 69-70 72-73 
75-79. 

253 Estos datos proceden del resumen del censo de 1591 publicado en Censo de Pecheros, Carlos I 1528, Tomo 
II. Instituto Nacional de Estadística. Madrid, 2008, p. 202. Se ha preferido esta fuente por los errores 
detectados en la publicación de Tomás López. 

254 Angel Luis Velasco Sánchez (2008): La población de Guadalajara, 1500-1650. Tesis Doctoral, UAM, p. 33. 

S 
E 

B C-G 
H 



Historia de Cubillas del Pinar y su Comarca, el Alto Henares. Cap 4.    2020-04-23             433/1515 

referidos fueros, privilegios, usos y costumbres hasta aquí observados en los referidos reinos 
Aragón y Valencia, siendo mi voluntad que éstos se reduzcan a las leyes de Castilla, y al uso, 
práctica y forma de gobierno que se tiene y ha tenido en ella, y en sus tribunales sin 
diferencia alguna en nada». En 1715 y 1716 se publicaron los Decretos de Nueva Planta del 
Reino de Mallorca y del Principado de Cataluña.  

En 1713 y 1715 se publican Decretos de Nueva Planta para la Corona de Castilla. En 
conjunto son decretos por los cuales se cambió la organización territorial de los Reinos 
Hispánicos y se abolió el derecho público de los reinos de la Corona de Aragón, de la misma 
manera que se disolvió la organización territorial en reinos de la Corona de Castilla, y se 
anularon los fueros y libertades de sus municipios. Formalmente se trata de una serie de 
Reales Cédulas por las que se establece la "nueva planta" de las Reales Audiencias de los 
territorios de la Corona de Aragón y de Castilla. Todos ellos vienen precedidos de una 
abolición de las instituciones propias. Castilla quedó dividida y organizada en provincias o 
intendencias, y desaparecieron los reinos tradicionales para siempre. 

Habrá pequeñas transformaciones territoriales por escisión o por fusión de antiguos 
territorios. Los palabras utilizadas se simplifican, sustituyéndose los vocablos medievales 
(“tierra”, “merindad”,...) por el de partido. La división borbónica de Castilla en partidos 
fiscales es más racional y funcional que la de los Habsburgo, dado que se aumenta su número 
y se modifican ciertas irregularidades históricas de los límites territoriales. Surge de ese 
modo una mejor imagen cartográfica de la organización territorial del XVIII en comparación 
con la de los siglos XVI-XVII. Los partidos eran las demarcaciones territoriales fiscales 
(iguales o inferiores a la provincia) cuyas instituciones dependían de esta última. En cada 
partido había una villa o ciudad (capital de partido) o “receptoría” de la Hacienda Real.  

La ordenación y racionalización de los Decretos de Nueva Planta afectó a todos los 
ámbitos administrativos, entre otros a los correos. Se ordenó la distribución regular de 
correos desde la villa de Madrid a todos los territorios de Las Españas, fijándose rutas que 
debían seguirse cada día de la semana hacia cada cabeza de partido. En 1736 Sigüenza era 
una de las 82 Cabezas de Partido de Castilla, o centros de distribución secundarios, a las que 
se despachaban cajas de Correos255: «LA CAXA 47. ES SIGUENZA. Llega a ella el Correo 
de Madrid el Viernes, y le buelven à despachar para esta Corte el Domingo; su respuesta en 
ocho días». Desde Sigüenza se distribuía el correo a las 110 poblaciones de distribución 
terciaria que dependían de ella; entre estas se encontraban Bujarrabal, Medina-Celi, 
Maranchón, Montuenga, Horna y Saúca.  

El Manuscrito de la Renta del Tabaco256, de 1752, en tiempos de Fernando VI, es un 
importante documento para conocer la jurisdicción político territorial, y fiscal, de esa época. 
Nos ofrece una relación de los territorios peninsulares, que componían la Corona de España, 
siguiendo la división jurisdiccional fiscal de la época en Reinos, Provincias, Partidos y 
Pueblos, indicando bajo el régimen jurisdiccional que se encontraba cada uno, desde el punto 
de vista recaudatorio. La provincia fiscal de Guadalajara, en ese momento, estaba constituida 
por 558 términos, agrupados en trece partidos: Guadalajara, Torrelaguna, Cogolludo, 
Buitrago, Brihuega, Pastrana, Mondéjar, Sigüenza, Molina, Atienza, Medinaceli, Cifuentes y 
Jadraque. 

Los datos consultados257 encuadran a Alcolea, Alcuneza, Barbatona, Cubillas, Guijosa, 
Horna, Estriégana y Saúca entre otros lugares, dentro del Partido fiscal de Sigüenza, aunque 

                                                 
255 Blas Alonso de Arce (1736): Descripción general para escribir a todas las ciudades de España, Villas y 

Lugares más remotos de ella…, Imprenta de Antonio Sanz, Madrid, p. 313. 
256 Noticias individuales de los pueblos que componen los Reinos, Provincias y Partidos de esta península de 

España, bajo el gobierno de la renta del Tabaco. Ordenadas por Don Martín de Loynaz, del Consejo de 
Hacienda, su Ministro de la Real Junta y Director General de la expresada renta (1 de Enero de 1752). 

257 Riesco de Iturri, Mª Begoña (1996): Nobleza y señoríos en la Castilla centro-oriental en la baja Edad Media 
(siglos XIV y XV), Tesis Doctoral, UCM, p. 679. 
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bajo la jurisdicción civil del Ducado de Medinaceli. En cambio Bujarrabal figura como 
perteneciente al Partido de Medinaceli (igual que Medinaceli y muchos otros), y bajo 
jurisdicción del Marqués de Villel, lo que parece un error. 

La figura 4.9.5 muestra la cartografía derivada de la renta del tabaco. A fines 
comparativos la figura 4.9.6 muestra el mismo ámbito territorial, pero en él se separan con 
línea gruesa los municipios actualmente pertenecientes a Guadalajara, de otros que no lo son: 
Buitrago, Torrelaguna, Medinaceli    

 

Figura 4.9.5. Partidos fiscales de Guadalajara según la renta del tabaco de 1752 

En cualquier caso parece que esos años fueron de un fuerte cambio administrativo ya que 
por un lado Cubillas, Guijosa y Horna pertenecían al partido fiscal de Sigüenza, provincia de 
Guadalajara, y por otro lado estaban bajo la jurisdicción del Ducado de Medinaceli, siendo 
Medinaceli una villa perteneciente a Castilla la Vieja y provincia de Soria. Y cuando se 
realiza el catastro de Ensenada, que tiene fines fiscales, lo que en la Comarca aconteció entre 
1751 y 1753, los lugares de Bujarrabal, Cubillas, Guijosa y Horna están dentro de la 
provincia (fiscal) de Soria.  

 

TRILLO 
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Figura 4.9.6. División actual en provincias y municipios de la zona de la figura 4.9.5 

 

Figura 4.9.7. Sur de la Provincia de Soria en el siglo XVIII258 
En el Catastro de Ensenada realizado sobre 1751, la Corona de Castilla estaba distribuida 

en 22 provincias fiscales, según se muestra en la Figura 4.9.8. De forma similar a la división 
fiscal de 1528, el tamaño de esas provincias era muy dispar, contrastando los pequeños 

                                                 
258    p. 102. Tomado de Esther Jimeno Transformaciones en el mapa de Soria (1594-1833). 
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territorios de Madrid y Zamora con los grandes de Extremadura, Galicia, Sevilla y Granada. 
También de forma similar al censo de 1528 no hay continuidad territorial entre todos los 
terrenos de Zamora, Toro, Palencia, Valladolid, Toledo, Guadalajara, Soria y Burgos. De 
todos estos cotos redondos el más grande y famoso que persiste actualmente es el Enclave de 
Treviño, perteneciente administrativamente a Burgos, pero rodeado totalmente de tierras 
alavesas. 

 

Figura 4.9.8. División en provincias fiscales en el Catastro de Ensenada: 1749-1752259 

Con Carlos III (1759-1788), los límites territoriales de las provincias, intendencias y 
corregimientos respondían aún, aproximadamente, a los de la Edad Media. En el mapa de 
1766 de Tomás López, la provincia de Guadalajara comprendía el Partido de Guadalaxara, la 
Tierra de Jadraque, la de Hita, la de Buitrago, el Partido de Sigüenza (que pasa 
definitivamente a Guadalajara) y el de Colmenar Viejo. Es decir una especie de puzzle de 
territorios inconexos. En cambio varios territorios, actualmente de Guadalajara, incluyendo 
Bujarrabal, Cubillas, Guijosa, y Horna, pertenecían a otras intendencias: 

 Intendencia de Cuenca (Cuenca, Huete y Señorío de Molina)  
 Intendencia de Soria (Soria, Villas eximidas, Ducado de Medinaceli, Cobeta, Atienza y 

Ayllón)  
 A la Intendencia de Segovia pertenecían los siguientes pueblos, hoy de Guadalajara: 

Humanes, Uceda, Valdesotos, Peñalva, Cantalojas, Galve de Sorbe, Campisábalos. 
En cambio la provincia de Madrid era muy reducida ya que la mayoría de los actuales 

territorios pertenecían entonces a las provincias de Segovia, Toledo y Guadalajara. 

                                                 
259 Antonio Domínguez Ortiz (2002): El Catastro de Ensenada en su circunstancia, CT: Catastro, p. 8. 
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Figura 4.9.9. Mapa de la Provincia de Guadalaxara, de Tomás López, 1766260 

                                                 
260 Tomás López (1766): Mapa de la Provincia de Guadalaxara, comprehende el Partido de Guadalaxara, la 

Tierra de Jadraque, la de Hita, la de Buitrago, el Partido de Siguenza y el de Colmenar Viejo. Madrid. 
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Figura 4.9.10. Detalle del Partido de Sigüenza del mapa de Tomás López de 1766 

A pesar de la variada información fiscal y jurisdiccional que hemos mencionado, en 1785 
no había conocimiento pormenorizado sobre núcleos de población demarcaciones y 
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jurisdicciones de todas Las Españas, por lo que el gobierno decidió, por orden de 22 de 
marzo de 1785, encargar un estudio para subsanarlo. Se elaboró así la obra «España dividida 
en provincias e intendencias», y el índice alfabético de todas las poblaciones de Las Españas 
conocido como Nomenclátor de Floridablanca (1787)261, donde se recogió información sobre 
organización territorial y demarcaciones institucionales y sobre los núcleos de población y su 
adscripción territorial-institucional. Además re realizó una cierta reestructuración de los 
espacios con propósito de mejorar administrativamente y de disminuir el número de 
demarcaciones de cada provincia. El Nomenclátor reflejó la siguiente situación:  

 En la Corona de Aragón, una división territorial semejante a la de Felipe V: el 
Principado de Cataluña tenía 12 partidos-corregimientos y 1 partido de jurisdicción 
especial (Valle de Arán), Aragón tenía 13 circunscripciones (partidos), Valencia 13 
partidos o gobernaciones, y Mallorca también mantenía la división anterior. 

 En la Corona de Castilla, hay 22 provincias, además de las Vascongadas, Navarra y 
las circunscripciones de las Nuevas Poblaciones de Sierra Morena y Andalucía. 

Como ejemplo, según el Nomenclator, tenemos las siguientes descripciones:  

Guadalaxara: Ciudad de Realengo, Cabeza de Provincia, y Partido. Corregidor y 
Alcalde Mayor Realengo. La provincia de Guadalajara tenía 2 ciudades, 189 villas y 113 
lugares. 

Soria: Ciudad de Realengo, Capital de su Tierra y Provincia. Corregidor Real. Su 
provincia estaba dividida en Los Sexmos, los partidos de Alfaro, Agreda, Atienza, Almazán, 
Aguilar, Berlanga, Burgo de Osma, Calahorra, Calatañazor, Caracena, Cobeta, Enciso, 
Fuentes de Magaña, Fuente-Pinilla, Gormaz, Jubera, Magaña y el Ducado de Medinaceli. 

Sigüenza: Sigüenza. Ciudad de Señorío Eclesiástico. En la Prov. De Guadalaxara. 
Alcaldes Ordinarios. Es cabeza de Partido. Pertenecían al partido 56 poblaciones entre 
lugares y villas, además de la ciudad. Estaban distribuidas en las circunspecciones menores 
de Tierra de Sigüenza, Tierra de Galve, Tierra de la Riba de Santiuste, Tierra de Miédes y 
Tierra de Paredes de Sigüenza.  

Medinaceli: Medinaceli. Villa de Señorío Secular. Provincia de Soria. Alcalde Mayor de 
Señorío. Es cabeza del Ducado de este nombre. Cubillas: Lugar de Señorío Secular. 
Provincia de Soria, Ducado de Medinaceli. Alcalde Pedáneo. Bujarrabal: Bujarrapián (es un 
error de escritura). Lugar de Señorío Secular. Provincia de Soria. Ducado de Medinaceli. 
Alcalde Pedáneo.  

Atienza. Villa de Realengo. Provincia de Soria. Es capital del Partido de su nombre. 
Corregidor Real.  

Alcalá de Henares: Ciudad de Señorío Eclesiástico. Provincia de Toledo. Es cabeza del 
Partido de su nombre. 

Madrid: Villa de Realengo. Cabeza del Partido de su nombre. Corregidor.  

Como curiosidad comprobamos que, en 1787, Madrid aún mantenía el calificativo de 
villa, al igual que Medinaceli o Atienza; mientras que Sigüenza, Alcalá de Henares y 
Guadalajara eran ciudades. En cuanto a la provincia de Guadalajara sus partidos eran los de 
la siguiente tabla, con inclusión de Buitrago, Colmenar Viejo y Manzanares, actualmente en 
la sierra madrileña. 

                                                 
261 Conde de Floridablanca (1787): Nomenclátor o Diccionario de las ciudades, villas, lugares, aldeas, granjas, 

cotos redondos, cortijos, y despoblados de España, y sus islas adyacentes. Imprenta Real. 
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Figura 4.9.11. Detalle de la página 54 de España dividida en Provincias e Intendencias 

 

Figura 4.9.12. Detalle de la página 495 de España dividida en Provincias e Intendencias, en 
lo referente al Ducado de Medinaceli, en la Provincia de Soria. 

Entre 1801 y 1805, el plan de Cayetano Soler reestructuró las provincias existentes 
apoyándose en la teoría de la equidistancia entre los distintos núcleos de población y la 
capital, aunque respetando la extensión de los términos municipales. Esta reestructuración, 
fundamental en la Corona de Castilla, comenzó con Madrid y continuó con Guadalajara, 
Soria, Toledo, Cádiz y Segovia, y luego con otras. Pero en los mapas consultados continúan 
adscribiéndose Bujarrabal, Cubillas, Guijosa y Horna a Soria.  
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La reestructuración definitiva que realizó la actual división provincial es la de Javier de 
Burgos en 1833, que se describe en el apartado 5.5. 

En la siguiente tabla se resumen las situaciones administrativas que han tenido algunas 
localidades de La Comarca en las edades moderna y contemporánea. 

 

   
PROVINCIAS / INTENDENCIA DE 

PERTENENCIA 
Año Rey Proyecto Sigüenza Cubillas Bujarrabal Medinaceli 

1482 Isabel I  CASTILLA 
1528 Carlos I Censo Pecheros262 Guadalajara Soria 
1591 Felipe II Censo Millones Guadalajara Soria 
1646 Felipe IV Censo Juros Guadalajara Soria 
1712 Felipe V Cns Campoflorido Guadalajara Soria 
1752 Fernando VI Renta del Tabaco Guadalajara Guadalajara Guadalajara Guadalajara 
1752 Fernando VI Catastro Ensenada Guadalajara Soria Soria Soria 
1768 Carlos III Censo de Aranda Guadalajara Soria  Soria  Soria  
1787 Carlos III Cns Floridablanca Guadalajara Soria  Soria  Soria  
1805 Carlos IV Cayetano Soler Guadalajara  Soria  Soria  Soria  
1823 Fernando VII Mariano Egea Guadalajara Guadalajara Guadalajara Soria 
1833 Mª Cristina Javier de Burgos Guadalajara Guadalajara Guadalajara Soria 
 
 

                                                 
262 Para ver el contenido detallado de este y otros censos consultar el apartado 9.3. 


