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6. EPISCOPADO SEGUNTINO1  
En este capítulo trataremos sobre el episcopado seguntino, que ha sido y es la sede de la 

jurisdicción religiosa de La Comarca. 

6.1. Una introducción 
Aunque en un estado moderno, como el actual, la jurisdicción religiosa tiene una 

importancia secundaria, en el pasado tuvo una importancia de primera línea ya que durante 
siglos fue cuasi obligatorio ser cristiano, luego a partir del Cisma de Oriente en 1054 fue 
cuasi obligatorio ser católico, obligatoriedad se incrementó con la expulsión de los judíos 
(1492), de los musulmanes (1502) y de los cristianos moriscos (1609), y a partir del Concilio 
de Trento (1454 y 1563) el celo de la correcta observancia se incrementó. De la jerarquía 
eclesiástica dependía el salvarse y entrar en el cielo, el ser juzgado por la Inquisición en caso 
de desviarse del camino correcto y el vigilar la entrega de una décima parte de la producción 
agropecuaria de La Comarca, que iba a parar a manos de las Instituciones Eclesiásticas.  

Dejaremos totalmente al margen las cuestiones relacionadas con la Inquisición. En este 
capítulo trataremos cuestiones generales de la jurisdicción religiosa en España y en particular 
del episcopado seguntino, y más adelante se tratarán aspectos locales: en los apartados 
10.1.1.6, 10.1.1.7 y 10.1.2 se hablará de la administración de los sacramentos en La Comarca 
y en Cubillas en particular, y en el apartado 10.2.2 se hablará sobre la parroquia y los curas 
de almas de Cubillas. 

Se han escrito dos grandes tratados sobre la historia del episcopado seguntino. El primero 
la «Historia de la diócesis de Sigüenza y de sus obispos»2, escrita en tres tomos publicados 
entre 1910 y 1913, por el eminente Toribio Minguella Arnedo, fraile de la Orden de los 
Agustinos Recoletos, obispo de Sigüenza entre 1898 y 1917 y miembro de la Real Academia 
de la Historia. Es un tratado de referencia en cuanto a lo novedoso en su momento. Pero 
fundamentalmente porque Minguella transcribió cientos de legajos existentes en los archivos 
del episcopado seguntino, lo que supone una obra ingente al enfrentarse con caligrafías 
antiguas de difícil lectura; de este modo esta información se hizo accesible a todos los 
estudiosos del tema. Minguella, nacido en 1836, dedicó los primeros 40 años de su vida 
religiosa a las misiones en filipinas y otras actividades, llegando al episcopado seguntino 
cuando tenía 62 años con una robusta formación en idiomas e historia. Aparte de la 
transcripción que hizo de algunos fondos documentales del episcopado, el da sus opiniones, 
su enfoque sobre la historia del episcopado. El enfoque que da Minguella es la mezcla de lo 
que él era: un erudito historiador y un sacerdote de inicios del siglo XX, imbuido de ardor 
religioso. Minguella nos ofreció su interpretación histórica de los obispos de la diócesis. Esta 
interpretación es totalmente benevolente ya que no se encuentra, en sus cientos de páginas, 
ningún hecho reprobable que pudiera haber realizado ningún predecesor suyo, todo lo que 
cuenta son buenas acciones. Tampoco hace Minguella ninguna valoración de la obra de sus 
predecesores, sobre cómo afectó su labor a la vida de los aldeanos que se veían privados del 
10 % de sus ingresos.  

El segundo tratado sobre la Historia de Sigüenza es un concienzudo, serio, extenso y 
actualizado tratado escrito por Pedro A. Olea Alvarez. Este seguntino y doctor en Historia 
Eclesiástica desbroza la historia social, política y religiosa de las tierras del obispado de 
Sigüenza a lo largo de 2424 páginas, distribuidas en 4 volúmenes, de la obra cuyo título 
general es «Sigüenza entre las dos Castillas y Aragón», y dirijo a él a todo aquel que quiera 

                                                 
1 Dedico este capítulo a los muchos sacerdotes de vida ejemplar que he conocido; entre ellos Emilio, Jesús, Luis 

Mari, Martín…, que no obstante no eran perfectos. 
2 Esta obra puede consultarse y también descargarse en formato electrónico (pdf y jpg) en la Biblioteca Digital   

de Castilla La Mancha (BIDICAM), en la dirección    
http://bidicam.castillalamancha.es/bibdigital/bidicam/es/consulta/registro.cmd?id=11588 
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tener una detallada exposición de lo acontecido en el obispado entre los años 1124 y 1500, 
que es el año en que de momento termina su trabajo, y ojala tenga fuerzas para continuarlo. 
El enfoque que da es el “propio de un erudito historiador y sacerdote de inicios del siglo 
XXI”. Expone cientos de acontecimientos puntuales de una forma documentada, aunque no 
carece de errores por falta de documentación u otras causas. Omite cualquier dato que 
pudiera ser lesivo a “su Iglesia”, y no hace ninguna interpretación global de los hechos. 

Ambos eruditos historiadores no se permiten hacer ningún juicio a las Instituciones 
Eclesiásticas, y por ello sus exposiciones y sus tratados son a mi parecer incompletos. Por lo 
demás sus trabajos son dignos de encomio, y remitimos a ellos al lector para hacer más 
precisiones sobre el episcopado seguntino.  

Adrián Blázquez Garbajosa publicó en 1988 el libro «El Señorío Episcopal de Sigüenza: 
economía y sociedad (1123-1805)» con 437 páginas. Desgraciadamente no se puede adquirir 
por está agotado, y hay que acercarse a una de las numerosas bibliotecas, universitarias entre 
otras, que disponen del mismo.  

Aquí realizaremos un enfoque menos erudito y riguroso y más cercano a algunos tópicos 
sobre “la Iglesia” que están impresos en determinados sectores de la sociedad española del 
siglo XXI. Estos tópicos son de carácter crítico a la totalidad de las obras de “la Iglesia” (que 
yo prefiero denominar “Instituciones Eclesiásticas”, ver al final de este apartado), versando 
sobre los malos usos de las Instituciones Eclesiásticas desde el siglo VI hasta el año 1970 
aproximadamente, y en algunos casos ampliándolo hasta el siglo III, y concluyendo en una 
condena absoluta a todo lo eclesiástico. El criticar y condenar TODO lo realizado por todas 
las Instituciones Eclesiásticas y por todos los clérigos, es infantil y maniqueo. La visión que 
suelen tener estas personas suele enfocarse en cuestiones económicas y de poder, muy 
propias de la dialéctica materialista implantada profundamente en la sociedad española 
durante los siglos XX y XXI. A veces el enfoque es absoluto excluyendo el resto de los 
enfoques.  

En esas críticas no hay grises, sólo hay blancos y negros, cuando resulta que como 
científicos sabemos que todo lo que existe son grises, el blanco perfecto y el negro perfecto 
son idealizaciones sin existencia, y la mayoría de los cuerpos son grises intermedios. El 
“cuerpo negro” (100,00000… % negro) es un cuerpo ideal, sin existencia real, ideado por los 
físicos a finales del siglo XIX para estudiar el comportamiento de la luz, y que gracias a las 
conclusiones sacadas de estos y otros estudios sobre las propiedades de la luz, se inició la 
Mecánica Quántica que es la base de la mayor parte de los conocimientos físicos actuales. 
Tampoco existe el cuerpo blanco, que es el que refleja el 100,00000… % de la luz que incide 
en él. En el caso de la física el utilizar la abstracción ideal del cuerpo negro fue de una 
productividad tremenda, pero los físicos nunca perdieron la conciencia de que la mayoría de 
los objetos, de los cuerpos con los que tratamos son grises intermedios. 

Las personas que hacen esto no están exentos de razones ya que todo lo ha acontecido es 
gris, mezcla de blanco y de negro, y por lo tanto su comportamiento tiene dosis de 
racionalidad por haber existido malos usos en las Instituciones Eclesiásticas y los 
eclesiásticos. Pero como todos los comportamientos humanos también tienen dosis de 
emocionalidad, y desgraciadamente es muy difícil, o quizás imposible, separar la razón de la 
emoción. Y la emoción a veces nos arrastra a lugares irracionales. 

No es nuestra intención descalificar estos comportamientos, porque son humanos, como 
lo es la razón y la emoción. Pero seria mejor que no nos dejáramos arrastrar por la emoción, 
o por el egotismo y el reduccionismo que a veces conlleva el racionalismo. 

Como laicos y seglares, inmersos de lleno en la sociedad, nosotros no podemos 
abstraernos a estas corrientes materialistas, y también daremos algunos datos de carácter 
materialista, economicista, que desgraciadamente concluyen en calificar a algunos usos 
históricos de las Instituciones Eclesiásticas como de malos usos y de abusos. Pero estaríamos 
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ciegos si ignoramos los buenos usos que practicaron numerosos clérigos e Instituciones 
Eclesiásticas del pasado. Todas las opiniones que se exponen están fundamentadas con datos, 
y dejamos al lector que saque sus propias conclusiones. 

Otro error del que participan los críticos a ultranza de todo lo eclesiástico, es juzgar 
hechos del pasado sin tener en cuenta el contexto del pasado. Si difícil es juzgar lo que ocurre 
en el presente, porque normalmente sólo conocemos parte de la información al respecto, más 
arriesgado es juzgar lo que ocurrió en el pasado en base a unos cuantos hechos objetivos 
desde nuestro contexto actual, aislando los hechos del contexto donde ocurrieron, del que 
tenemos un conocimiento muy pobre. Desgraciadamente nosotros también cometemos ese 
error, ya que no sabemos salir de este bucle de desconocimiento, de ignorancia…, y sólo 
cuando miramos a los ojos de Dios todo resulta diáfano, ordenado, rutilante, perfecto…, 
porque en esos momentos no hay juicio, ni pensamiento, ni razón, ni crítica, ni condena, solo 
hay Amor. 

Dejamos al lector que dentro de su Sagrada Libertad obtenga sus propias conclusiones, 
mientras le recordamos que somos responsables de nuestros actos y de nuestras opiniones. 
Para ello debería tener una visión lo más amplia posible y conocer los buenos usos de “la 
Iglesia”. Se debería conocer que durante siglos en que no existía sanidad ni beneficencia 
públicas eran las Instituciones Eclesiásticas las que se ocupaban de estos menesteres, como 
se explica en el apartado 6.4.7. Que durante siglos las Instituciones Eclesiásticas sufragaban 
el funcionamiento de las Universidades, lo que se expondrá en el apartado 6.4.5. 

También se debería conocer la historia de las Instituciones Eclesiásticas durante el siglo 
XIX, lo que se trata en el apartado 5.3. Allí se explica como con el advenimiento del Nuevo 
Régimen los paganos, los chivos expiatorios, fueron las Instituciones Eclesiásticas y el 
pueblo llano, y los que se enriquecieron fue la burguesía emergente y la nobleza. También 
debería conocer lo ocurrido entre los años 1931 a 1936 y en la guerra civil española de 1936 
a 1939, donde las instituciones eclesiásticas fueron objeto de agresiones por ciertos partidos 
políticos de izquierda y por los anarquistas. Lo ocurrido en la postguerra en la que las 
instituciones eclesiásticas apoyaron a su Excelencia el Generalísimo don Francisco Franco 
Bahamonde, Caudillo y Dictador de España por la gracia de Dios, sacando ventajas en su 
estatus. Y finalmente debería conocer el papel jugado por algunos miembros de las 
instituciones eclesiásticas durante los años 1965 a 1980 en que ayudaron a preparar el camino 
de la transición política hacia la democracia. 

En lo hasta aquí mencionado se ha evitado el término “iglesia” ya que según el 
Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española, en término “iglesia” tiene 
10 significado diferentes: 

1. f. Congregación de los fieles cristianos en virtud del bautismo. 
2. f. Conjunto del clero y pueblo de un país donde el cristianismo tiene adeptos.  
3. f. Estado eclesiástico, que comprende a todos los ordenados. 
4. f. Gobierno eclesiástico general del sumo pontífice, concilios y prelados. 
5. f. Cabildo de las catedrales o colegiatas. 
6. f. Diócesis, territorio y lugares de la jurisdicción de los prelados. 
7. f. Conjunto de los súbditos de una iglesia (‖ diócesis). 
8. f. Cada una de las comunidades cristianas que se definen como iglesia. Iglesia 

luterana, anglicana, presbiteriana. 
9. f. Templo cristiano. 
10. f. Inmunidad del que se acoge a sagrado. 

La primera acepción es la original que deriva del latín tardío ecclesĭa, y éste del gr. 
ἐκκλησία ekklēsía; propiamente “asamblea”. Luego decir iglesia significa primeramente 
referirse a la “asamblea o congregación de los fieles”. Me parece una corrupción del lenguaje 
poco propia de la corrección el confundir algo sagrado como es la “asamblea de los fieles” 
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con la jerarquía eclesiástica -a la que frecuentemente se la llama “iglesia”- que 
frecuentemente ha sido un conjunto de burdos esquilmadores de la “asamblea de los fieles”. 
O confundir la asamblea de los fieles con el conjunto de clérigos, a los que también se les 
llama “la iglesia”. También me parece una corrupción del lenguaje poco propia, confundir 
algo sagrado como es la “asamblea de los fieles” con un edificio, un templo parroquial, al 
que frecuentemente se le denomina “la iglesia”. Por lo tanto trataremos de diferenciar entre 
iglesia como asamblea o congregación de fieles, con la jerarquía eclesiástica compuesta por 
algunos de los clérigos, con el conjunto de los clérigos independientemente de la jerarquía 
que pudieran tener, de los clérigos individuales, con el territorio de una diócesis, con los 
cabildos, y con los templos parroquiales y templos catedrales que son edificios, construidos 
con los excedentes sustraídos a la congregación de fieles. 

Esta variedad de significados de la palabra iglesia, es la causante de malos entendidos 
tanto en las conversaciones ordinarias, como en los escritos hechos por historiadores, que en 
la medida de lo posible trataremos de evitar. 

6.2. Reconquista de Sigüenza 
En este apartado trataremos de la reconquista de Sigüenza a los musulmanes, como pasa 

previo al estudio del origen y evolución del Señorío Episcopal de Sigüenza, en lo referente a 
sus aspectos civiles, y de la reinstauración de su episcopado en los asuntos relativos a la 
jurisdicción religiosa. Las relaciones con La Comarca en lo relativo a los aspectos religiosos 
se tratarán en el resto de este capítulo y en el capítulo 10. 

El primer episodio, registrado en las crónicas, de la reconquista para el territorio 
seguntino fue en el reinado de Fernando I de Castilla. Sobre el 1060 llegó a las riberas del 
Henares, y, entre otros pueblos, tomó temporalmente a Sigüenza3, que al poco retornaría a los 
musulmanes. Por aquella época el nombre era Segoncia, y debía ser una pequeña población 
mozárabe (de cristianos), junto con la guarnición musulmana del pequeño castillo y la atalaya 
próxima al Mirador del Cid en el cerro de La Quebrada. Además, Henares arriba habían sido 
y/o eran asentamientos musulmanes: Alcuneza, Alboreca, la Cueva Harzal en Olmedillas, El 
Villar en Guijosa, Quintanares en Horna, Castilviejo en Cubillas, Cubillas y Bujarrabal. Es 
decir toda La Comarca tuvo una alta implantación musulmana.  

En el marco de la ficción épica, más o menos basada en la realidad, en torno a 1080-1090, 
Rodrigo Díaz de Vivar, en unión de su pariente Alvar Fáñez de Minaya, cruzando el Duero y 
siguiendo el itinerario geográfico del Cantar del Mío Cid, entró por las sierras de Miedes, 
bajó a Atienza, y por Robledo, Santamera y Huérmeces se dirigió a Castejón de Henares, 
cuyo castillo tomo por sorpresa. Subió por el río Henares pasando cerca de Sigüenza4 y 
siguiendo por tierras aragonesas tomó Molina, cuyo rey moro hizo tributario.  

Esta legendaria algarada no ha trascendido a los libros de historia, pero ha servido para 
que últimamente se haya potenciado en Sigüenza el turismo en base a las rutas del Cid en La 
Comarca, entre otros instalando un magnífico mirador en lo alto del Cerro de la Quebrada, 
que nos sirve para comprobar el acertado emplazamiento de la atalaya de vigilancia 
musulmana, instalada en el mismo cerro. 

En 1109 una oleada almorávide puso guarnición musulmana en Sigüenza, la fortificó y 
recuperó Medinaceli. Esto fue propiciado por las tensiones entre Castilla y Aragón (ver 
apartado 4.3.1). La conquista, expansión y repoblación de Sigüenza tuvo que esperar unos 15 
años, que se emplearon para frenar la expansión de los almorávides, y que Medinaceli –
reconquistada por segunda vez por Alfonso I de Aragón sobre 1115- pasara del Reino de 
Aragón al de Castilla. 

                                                 
3 Adrián Blázquez Garbajosa (1985): La reconquista de Sigüenza y su significación geopolítica a nivel regional, 

Wad-al-Hayara 12, pp. 35-41. 
4 En el Cantar del Mío Cid no hay referencia ninguna a Sigüenza, lo que no excluye que fuera atacada por el 

Cid, y posiblemente denota el papel secundario de Sigüenza en esa época. 
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Figura 6.1.a. Plano de las rutas del Cid cercanas a nuestra comarca 

 

Figura 6.1.b. Mapa con los reinos cristianos en torno a 1115, mostrando la situación 
conflictiva de La Comarca entre tres reinos en disputa (tomado de Wikipedia) 
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Alfonso I de Aragón había restaurado la original diócesis de Sigüenza -aún sin 
conquistar- entre 1121-1122. Para contrarrestar la expansión aragonesa los castellanos 
nombraron a Bernardo de Agen obispo de Sigüenza sobre 1115, a través del también francés 
y Arzobispo de Toledo Bernardo de Sedirac, aunque Minguella deduce que la consagración 
fue en 11215. El interés del Arzobispo de Toledo y de la reina Urraca en la conquista de 
Sigüenza además del interés estratégico civil, tenía matices de poder eclesiástico. Para la 
creación del obispado no hubo conflictos jurisdiccionales dentro del arzobispado de Toledo, 
con los obispados de Osma6, Segovia y Cuenca. Lo que quería Toledo era asegurarse la 
influencia en esta zona, frente al Arzobispado de Zaragoza. 

Bernardo de Agen pagó de su bolsillo un pequeño ejército que al parecer reconquistó 
Sigüenza el uno de febrero de 1124. Aunque se suele citar 1124 como año de la reconquista, 
según Julia Sevilla7 parece más fehaciente que Sigüenza fuera recuperada el 22-1-1123, ya 
que en 1-2-1124 Urraca I de Castilla y León (casada con Alfonso I de Aragón entre 1109 y 
1114) concede al obispado de Sigüenza el diezmo de los impuestos del portazo, quintas y 
alcabalas de Atienza, Medinaceli y Santiuste, y no parece probable que la concesión del 
privilegio ocurriera 10 días después de la conquista. 

También para Julia Sevilla, en esta época Sigüenza era una pequeña aldea y La Comarca 
estaba despoblada, lo que argumenta con las citas a los escritos de Minguella cuando dice 
que las tierras estaban «yermas y despobladas», porque «estuvo destruida y asolada durante 
más de 400 años» siendo que el documento original en el que se basa Minguella -dado el 1-2-
1124 por Urraca I, y que da el mismo Minguella 8- dice lo siguiente: 

«…considerando la grande pobreza de la iglesia de Sigüenza la cual por la 
impiedad de los Sarracenos, exigiéndolo así los pecados, había sido destruida y 
había permanecido enteramente desolada por cuatrocientos y más años, la dono 
a su obispo don Bernardo y sucesores para siempre, la décima parte de todo el 
portazgo y de todos los quintos y de todas las alcabalas de Atienza y de 
Medinaceli». 

Hay consenso entre los historiadores en que Sigüenza probablemente consistía en un 
castillo poco importante, y algunas decenas de familias mozárabes, que más bien ayudarían 
al obispo a conquistar el castillo, antes que oponerse a él. Por ello no parece que la empresa 
de conquista fuera militarmente muy complicada, lo que no resta mérito a Bernardo porque 
parece fuera de dudas que la conquista se realizó por iniciativa privada, posiblemente con el 
apoyo económico del Arzobispo de Toledo, y el apoyo de la sangre de los hombres de los 
Comunes cercanos. 

Aunque no se puede asegurar ni el tamaño de Sigüenza ni el grado de población de La 
Comarca en el momento de la reconquista, las modernas investigaciones (ver apartado 3.5) 
aseguran el poblamiento de la mayoría de las aldeas de La Comarca en algún momento del 
dominio musulmán, debido al interés estratégico y potenciado por la explotación de los 
recursos salinos y de mineral de hierro en Guijosa. También hay una referencia documental 
en la Historia Silense9 que muestra el cultivo de las tierras en 1060, cuando describe la 

                                                 
5 Toribio Minguella y Arnedo (1912): Historia de Diócesis de Sigüenza y de sus Obispos. Volumen II, p. 63. 
6 Entre los años 1136 y 1138 hubo una disputa entre los obispados de Sigüenza, Osma y Tarazona por los 

límites de sus respectivas diócesis que fue zanjada finalmente con intervención papal: Toribio Minguella 
(1910): Historia de la Diócesis de Sigüenza y sus Obispos, Vol. I, pp. 356-364. 

7 Julia Sevilla Muñoz (1985): Una consecuencia de la reconquista de Guadalajara: La repoblación de Sigüenza 
por un obispo aquitano, Wad-al-Hayara 12, pp. 43-56. 

8 Toribio Minguella (1910): Historia de la Diócesis de Sigüenza y sus Obispos, Vol. I, Colección Diplomática 
de la Catedral de Sigüenza, I, p. 347. 

9 Marcos Nieto (2010):   http://www.histgueb.net/lariba/index.htm. El autor realiza la traducción de las pp. 194-
5 de la Historia Silense que fue compilada, transcrita y publicada por Justo Pérez de Urbel y Atilano 
González, Madrid, 1959. 
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campaña que realizó Fernando I en 1060, contra Berlanga, Santiuste y Huérmeces, en la que 
se dice:  

«Atacando Iquilomo el castro de Guermos hasta echarlo por el suelo. Sometió 
todas las torres de los vigías que, según la barbárica costumbre, emergían sobre 
el monte Parrantagón y los municipios del valle de Bordecorex, construidos por 
doquier a través de los años, para defensa de los bueyes que araban las tierras». 

Aunque la cita se refiere al valle del Bordecorex, actualmente en la provincia de Soria, y 
al que pertenecen Yelo, Conquezuela, Miño de Medinaceli y Ambrona cabe pensar que lo 
mismo sucedía en los vecinos valles del Henares y del Salado: la distancia en línea recta 
entre Miño y Cubillas es 9,5 km.  

Por otro lado hay otros documentos que nos dan una idea indirecta del asentamiento de la 
zona, son las primeras donaciones que se realizaron al episcopado seguntino por Urraca y 
Alfonso VII, el mismo año de la reconquista de Sigüenza (ver apartado 6.3), demuestran su 
poblamiento en ese año. Así, en ya citado documento, el primero de febrero de 1124 la reina 
Urraca hizo una donación a la recién recuperada diócesis. Muchos autores, empezando por el 
eminente Minguella, se han basado en este documento para estipular el despoblamiento de La 
Comarca en el momento de la reconquista. Cuando de lo que habla el documento es de la 
iglesia de Sigüenza («la grande pobreza de la iglesia de Sigüenza») que por no existir la 

diócesis en los últimos 400 años, 
obviamente estaba desolada. Es 
decir aquí se está empleando para 
el término «iglesia» el significado 
del conjunto de las posesiones 
materiales que gestiona una 
congregación de fieles. En el 
siguiente documento emitido el 
trece de julio de 1124, el príncipe 
Alfonso VII, en representación de 
su madre la reina Urraca, hace 
otra donación al episcopado10: 
«…hago carta de 
donación a la iglesia de 
Santa María de Sigüenza 
y a su venerable obispo 
don Bernardo, y a sus 
sucesores en el servicio 
canónico a Dios, del 
castillo de San Justo con 
todas sus heredades, 
portazgos, prados, torres, 
molinos, montes, fuentes, 
salidas y entradas, y con 
todos los términos que al 
castillo pertenecen por 
derecho hereditario, tal y 
como exige el real 
derecho.»  

A nuestro parecer, de nuevo aquí se emplea el término «iglesia» con el mismo significado 
de conjunto de las posesiones materiales gestionadas por una congregación de fieles. 

                                                 
10 Colección Diplomática de la Catedral de Sigüenza, II, en Toribio Minguella (1910): Historia de la Diócesis de 

Sigüenza y sus Obispos, Vol. I, p. 348.  

Figura 6.2. Plano de los 3 núcleos de población de  
Sigüenza sobre 1150 
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Inmediatamente se inició la colonización de la Comarca Seguntina, y ello, entre otros, fue 
a costa de detraer impuestos a Atienza y Medinaceli. Es decir como bien es presentido por 
todos, la Catedral y otras dependencias se fueron edificando con el dinero del pueblo, que es 
el que siempre origina la riqueza.  

En la figura 6.2 se muestra un plano de Sigüenza, obtenido, por Julia Sevilla, a partir de 
los datos de González “Repoblación de Castilla la nueva”, tomo II, p. 24. El mencionado 
villorrio tenía dos pequeños núcleos de población, el mayor de ellos en torno al castillo, y el 
menor en torno a la catedral en construcción. 

Bernardo inició las obras de la que sería la catedral, cuya fábrica fue continuada por 
obispos posteriores hasta que se finalizó en el siglo XVI. Mientras se construye la catedral la 
iglesia de Santa María (de los Huertos) da nombre al nuevo núcleo de población (el tercero) 
que crece a su alrededor. La documentación de la catedral de Sigüenza, publicada por 
Minguella y que comienza el 1-2-1124, es la base documental principal que permite 
reproducir lo acontecido. En esos primeros años el Castillo era de Realengo y el núcleo 
catedralicio y su burgo eran de señorío episcopal. 
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6.3. Señorío de Sigüenza 

6.3.1. Creación y evolución del Señorío de Sigüenza11 
El proceso se inicia en 1124 cuando Dª. Urraca hace donación del castillo de Santiuste al 

obispado, y posteriormente, en 1127 Alfonso VII, amplió la dotación con los derechos 
episcopales de Soria, así como con el diezmo de las rentas reales de Soria y Medinaceli, y las 
salinas de ésta. Los monarcas no sólo se preocuparon de dotar económicamente al obispado 
sino que también aseguraron su defensa y poblamiento. Con esta finalidad la reina concedió 
facultad al obispo para que acogiese a 100 casados con sus familias y bienes en Sigüenza y 
su término. Con la condición de que 20 fuesen de Medinaceli y el resto de donde quisiese, 
con licencia para cultivar tierras y cedía toda la tributación para el obispado.  

En 1138 Alfonso VII donó el burgo bajo, alrededor de donde estaba siendo edificada la 
catedral, y decretó la instalación de cien familias para repoblar la zona12.  El 14-5-1140, 
declara la fundación del Señorío de Sigüenza al mando del obispo de Sigüenza, donando los 
hombres que habían poblado cerca de la iglesia de Santa María de Sigüenza, con sus casas y 
heredades, también se concedió que poblasen allí cien hombres más, y concediéndoles 
exenciones y el fuero de Medinaceli13, 14, citando las tierras incultas y yermas ganadas por su 
abuelo. Luego le concede Aragosa y sus términos para compensarle en los esfuerzos por la 
defensa de sus territorios. En 1140 el rey concedió otros 100 pobladores más y les otorgó el 
Fuero de Medinaceli, lugar de realengo en aquel momento. 

El 7-5-1146 Alfonso VII dio la zona del castillo de Sigüenza a cambió de los lugares de 
Caracena y Alcubilla del obispo. Así se unificó el dominio de los dos poblados: el superior 
en torno al castillo y el inferior, el mozárabe, en torno al cauce del Henares, y las dos partes 
formaron un concejo, una sola villa, y tuvieron el fuero previamente concedido15. La villa y 
el concejo, serían gobernados y regidos por un juez y un sayón, y el único señor era el obispo 
y su Iglesia. En 1154 se conceden las aldeas de Alcocer y Saviñán, junto con la décima parte 
de las rentas de las salinas de Bonilla e Imón y, en 1156, la de la villa de Pareja y sus aldeas: 
Casasana, Parejuela, Chillarón, Hontanillas, Tabladillo y Torrenteras. 

Por último, Alfonso VIII concede al obispo don Joscelmo la décima parte de las rentas 
reales que le corresponden en su obispado, que han de ser de pan, vino, portazgos, quintos, 
huertos, molinos, además de la décima de las salinas de Bonilla e Imón. El monarca concedió 
al obispo la aldea de Tena cerca de Hita, y en 1181 intercambió con el obispo don Arderico, 
la aldea de Cincoyugos, en la ribera del Tajo, por la Casa de Murel con sus términos y 
pertenencias: Murelejo, Alcoramaz, Adzegrón (Azañón) y la heredad de Sotodosos. 

En la dotación del episcopado de Sigüenza también contribuyeron las concesiones de 
particulares, como la otorgada por don Manrique, conde de Molina, de la villa de Cobeta. 
Junto con estos lugares bajo la jurisdicción del obispo de Sigüenza se encontraban Barbatona, 
Pelegrina, Ures y Pozancos16. 

                                                 
11 Algunos contenidos de este apartado son de carácter general, y provienen originalmente de Toribio Minguella 

y Arnedo (1910): Historia de la Diócesis de Sigüenza y sus Obispos, volumen I. Con un tratado más riguroso 
y extenso se pueden encontrar en Pedro A. Olea Alvarez (2009): Sigüenza entre las dos Castillas y Aragón, 
Vol. I. En ambas fuentes se puede encontrar una amplísima información al respecto. 

12 Colección Diplomática de la Catedral de Sigüenza, XV, en Toribio Minguella (1910): Historia de la Diócesis 
de Sigüenza y sus Obispos, Vol. I, pp. 364-365. 

13 Tomás Muñoz y Romero (1847): Colección de fueros municipales y cartas pueblas, Tomo I, Madrid, 
Imprenta de D. José María Alonso, pp. 529-531. 

14 Remedios Morán Martín (2010): La urdimbre de un fuero. Sobre el derecho local de Sigüenza, Cuadernos de 
Historia del Derecho, pp. 373-402. 

15 Colección de fueros y cartas pueblas de España, Real Academia de Historia, Catálogo, Madrid 1852, p. 240. 
16 M. Begoña Riesco de lturri (1996): Nobleza y señoríos en la Castilla centro-oriental en la baja Edad Media 

(siglos XIV y XV), Tesis Doctoral, UCM, pp. 667-668. Hemos tomado este resumen de Riesco de Iturri, pero 
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Luego por compras y donaciones el alfoz de Sigüenza va creciendo, a costa de los 
dominios de los Comunes de Villa y Tierra de Atienza y Medinaceli. Indudablemente el 
origen de estas compras está en el favor y consentimiento de los reyes, y en el dinero 
procedente de los impuestos eclesiásticos, diezmos, que afectaban a toda la diócesis, y que se 
tratarán en el apartado 6.5.2. Cuando se compraba el dominio de una población no se 
adquirían las tierras de particulares que seguían siendo particulares, sino se compraba el 
dominio civil, esto la capacidad de recabar los impuestos civiles de esa población. 

Poco a poco el señorío de Sigüenza fue creciendo hasta convertirse en un señorío de 
tamaño medio. El detalle puntual de las fechas de adquisición de cada una de las aldeas y 
pueblos por el señorío de Sigüenza no interesa aquí. En la figura 6.3 se muestra un plano de 
la extensión alcanzada por el señorío de Sigüenza a mediados del siglo XIV, y que se 
mantendría hasta su desaparición. En definitiva un señorío de 245 km2, pequeño en 
comparación con los vecinos Común de Atienza y el Señorío de Medinaceli (ver apartados 
4.1, 4.2 y 4.3). Las poblaciones que finalmente formaron el señorío, enumeradas de norte a 
sur son las siguientes17: Valdecubo, Torrequebradilla, Las Aldehuelas, Santiuste, Sienes, 
Riba de Santiuste, Tobes, Querencia, La Barbolla, Bretes, Valdealmendras, Riotovi del Valle 
(nombre antiguo del actual Riosalido), Pozancos, Ures, Romanones, Joara, Séñigo, Sigüenza, 
Moratilla de Henares, Varenosa, Pelegrina, Las Casillas, Torremocha del Campo, La 
Torresaviñán, La Fuensaviñán, El Ejio. De las cuales Torrequebradilla, Las Aldehuelas, 
Santiuste, Bretes, Romanones, Joara, Séñigo, Varenosa, Las Casillas y El Ejio no existen 
actualmente. En total 26 poblaciones, algo insignificante comparado con las 496 poblaciones, 
que como mínimo, tuvo el episcopado seguntino. 

La curiosa forma del territorio del señorío de Sigüenza, que se muestra en la figura 6.3, 
formado por dos territorios separados por una lengua de terreno del término de Alboreca, es 
fruto de su compleja formación a expensas de los vecinos señoríos de Atienza y Medinaceli. 
La villa de Palazuelos perteneciente a los Mendoza fue lógicamente excluida de este 
territorio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Figura 6.3. Plano del señorío de Sigüenza a mediados del siglo XIV18
 

                                                                                                                                                       
todos los datos originales provienen los documentos publicados por Toribio Minguella y Arnedo (1910) en la   
Historia de la Diócesis de Sigüenza y sus Obispos. 

17 G. Martínez Díez (1983): Las Comunidades de villa y tierra de la Extremadura Castellana, Madrid, 1983. 
18 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, p. 94. 
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La recaudación de impuestos civiles en este señorío complementó la recaudación mucho 
mayor que el obispado obtenía de los impuestos religiosos, por medio de los diezmos, en el 
territorio de episcopado, mucho más amplio (unos 10.000 km2) que el señorío. 

No está documentado que Alcuneza, Guijosa, Mojares o Cubillas llegaran a pertenecer a 
este señorío ni siquiera por un breve periodo, y lo más probable es que nunca pertenecieran. 
Si hay constancia de que en 1370 el Condado de Medinaceli poseía Alcuneza, Guijosa, 
Cubillas, Bujarrabal, Horna.., hasta un total de 130 aldeas y caseríos. 

Lo que si está documentado son algunas tensiones entre los señoríos de Sigüenza y 
Medinaceli. Según Minguella, el Conde de Medinaceli y Alonso Carrillo, obispo de Sigüenza 
(1422-1434), arreglaron en el lugar de Guijosa el 14 de enero de 1424, las diferencias que 
mantenían sobre Riba de Santiuste, Sienes, Tobes, Valdealmendras y Riosalido renunciando 
los condes a sus pretensiones sobre estos lugares19.  

Alcuneza, Guijosa y otras poblaciones de La Comarca, pertenecientes al Señorío de 
Medinaceli, pero limítrofes con el de Sigüenza sufrirían y se beneficiarían de esta doble 
cercanía a la Villa y a la Ciudad. 

A la hora de analizar el crecimiento del poder civil del episcopado seguntino hay que 
señalar: 

 Las bases políticas y sociales dejadas por Alfonso VI facilitaron la labor 
colonizadora. Durante su reinado se pobló en torno a los núcleos de Guadalajara, Hita 
y Sigüenza, en estos alfoces comenzaron a florecer aldeas cuyos habitantes poblaban 
los terrenos. Alfonso VI comprendió claramente que para resistir a la amenaza 
musulmana era preciso fortalecer la catolicidad de los estados cristianos 
vinculándolos a la Iglesia de Roma y a la cultura europea, concediendo para este fin, 
prebendas a los obispos. 

 Alejada la amenaza almorávide, el reino de Aragón se expande por Soria, Tarazona, 
Calatayud y Daroca, y al rey castellano y al Arzobispo de Toledo les conviene 
fortalecer Sigüenza para contener el avance aragonés. 

 Aunque los terrenos reconquistados son de realengo, el episcopado seguntino realiza 
una intensa campaña repobladora de los terrenos situados en las serranías, a pesar de 
la pobreza de los mismos. 

 La labor de la iglesia seguntina fue facilitada por la orden cluniacense que contaba 
con la simpatía de Alfonso VI y sus descendientes, lo que supuso introducir el rito 
romano y un giro hacia la europeización.  

 En la tarea repobladora también intervendrían los concejos realengos de Guadalajara 
y Atienza. 

Los mozárabes, que durante siglos habían mantenido sus creencias y costumbres 
cristianas, pasaron sin dificultad al nuevo reino aportando su importante demografía, su 
organización social y económica, su bilingüismo y su conocimiento del terreno recién 
ocupado por los reyes cristianos. A esto hay que añadir los mozárabes que emigraron de 
lugares más al sur, aun bajo dominio musulmán.  

Los judíos que habían sido perseguidos por los almorávides y almohades, durante los 
siglos XI y XII, encuentran paz con el nuevo ordenamiento. Las juderías de Guadalajara y 
Sigüenza fueron famosas. 

Los musulmanes españoles (mudéjares) que no migraron hacia el sur fueron asimilados 
gracias a la política de Alfonso VI que garantizaba y legalizaba su forma de vida. Estos 
crearían barrios más o menos cerrados, guetos, dedicándose a la construcción y agricultura.  

                                                 
19 Toribio Minguella y Arnedo (1910): Historia de la Diócesis de Sigüenza y sus Obispos, Vol. I, p.127. 
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Pero además aquí llegaron leoneses, castellanos, gallegos, aragoneses, catalanes y 
navarros, que se afincan principalmente en ciudades y villas, pero no como campesinos. La 
agricultura, base económica de esta repoblación, aparece en las denominaciones de 
poblaciones como Olmedillas, Cañamares, Fuentesaviñán, Ciruelos, Rebollosa y 
Membrillera. 

Finalmente Sigüenza como punto clave de la repoblación del valle del Henares, construyó 
los cimentos de un florecimiento posterior, representado por el Arcipreste de Hita y el Infante 
Juan Manuel. Este florecimiento alcanzó su culminación cuando se unieron en la Casa de los 
Mendoza el poder civil, representado por la ciudad de Guadalajara, y el poder eclesiástico de 
los obispos de Sigüenza. Como ejemplos pertenecieron a los Mendoza, Pedro González de 
Mendoza obispo de Sigüenza entre 1467 y 1495, posteriormente arzobispo primado de 
Toledo, y cardenal omnipotente; García de Loaysa y Mendoza fue nombrado cardenal 
presbítero en 1530, obispo de Sigüenza entre 1532 y 1539, y arzobispo de Sevilla en 1539; 
Francisco López de Mendoza y Mendoza, nacido en 1547, después de haber seguido una 
brillante carrera militar iniciada en 1567 y de disfrutar de sus señoríos civiles, cayó en 
desgracia lo que le valió tres encarcelamientos por el rey, quedó viudo durante su primer 
encarcelamiento, y en 1617 fue ordenado sacerdote y fue obispo de Sigüenza entre 1622 y 
1623; Fray Pedro González de Mendoza dedicó toda su vida a la vida eclesiástica, siendo 
obispo de Sigüenza entre 1623 y 1639. 

Sigüenza en cuanto a sede de señorío tuvo un discreto devenir, por lo pequeño del señorío 
y porque el territorio donde se asienta no da para mantener a muchas personas, y Sigüenza 
mantuvo un pequeño tamaño, de entre 500 y 1.000 vecinos, a lo largo de unos 800 años. 
Todo continuó hasta que el 31 de Julio de 1796 el obispo Juan Díaz de la Guerra renunció a 
sus derechos jurisdiccionales en favor de la Corona, marcando con ello el final del señorío 
episcopal seguntino. Este obispo se adelantó en varias décadas a la historia, ya que el 
complicado proceso de abolición de señoríos duró desde 1811 hasta 1837. 

Adrián Blázquez Garbajosa20 se pregunta ¿qué pudo impulsar al obispo Díaz de la Guerra 
a renunciar a su jurisdicción señorial? Y contesta que un velo de misterio parece encubrir 
este último capítulo de la historia del señorío episcopal seguntino. Porque nada dejaba 
presagiar tal decisión de la parte de un obispo que tanto había hecho por Sigüenza 
(construcción del hermoso barrio de San Roque, compra de la finca conocida con el nombre 
de «Obra del Obispo»; la propuesta al Gobierno de la Nación de costear en su totalidad la 
carretera nacional Madrid-Zaragoza a todo lo largo de su recorrido por tierras de la Diócesis, 
a condición de que tal carretera pasara por Sigüenza; etc.). Posiblemente la edad y sus 
estragos físicos e intelectuales jugasen un cierto papel como nos lo dejaría pensar el hecho de 
que el Cabildo, tan celoso de sus prerrogativas señoriales a lo largo de los siglos, accediese 
sin mayores objeciones a renunciar igualmente a sus derechos jurisdiccionales. ¿No habría 
que ver en ello, quizás, una prueba de reverente respeto para con una persona 
extraordinariamente merecedora de encomio pero disminuida por los años física e 
intelectualmente?  

Es evidente, por otro lado, que la coyuntura local, nacional e internacional pudo jugar, 
igualmente, un papel decisivo. Localmente, las abiertas o soterradas luchas de bandos entre la 
oligarquía de comerciantes adinerados frente al resto de la población, en lucha por el control 
del concejo municipal y a través de éste del poder pura y simplemente en la ciudad de 
Sigüenza. Por parte del Cabildo, problemas con su obispo respecto a la creación de nuevas 
parroquias en la ciudad —problema con un evidente trasfondo económico a todas luces—. 

                                                 
20 Adrián Blázquez Garbajosa (1987): Sigüenza: una ciudad de señorío episcopal en la Edad Moderna. 

Instituciones, demografía, economía, Studia historica, Historia moderna, Nº 5, pp.199-219. El Señorío 
Episcopal de Sigüenza: economía y sociedad (1123-1805), 437 pp 
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Ambos conflictos quedan patentes por poco que realicemos un análisis medianamente 
detallado de la carta de renuncia del Sr. Díaz de la Guerra al Rey.  

A escala nacional, un siglo XVIII racionalista y borbónico-centralizador en el que el 
Estado no considera posible la supervivencia de instituciones segregadas de la autoridad y 
control del Gobierno central de la nación. Una fase final de reversión del Señorío Episcopal 
seguntino a la Corona que, en realidad, no hace sino dejar patente y adelantar en unos años la 
inevitable abolición general de los señoríos jurisdiccionales que se llevará a cabo por Real 
Orden de 25 de Febrero de 1805, bajo el reinado de Carlos IV. 

6.3.2. Administración del Señorío de Sigüenza 
Jurídicamente se trata de un señorío eclesiástico episcopal, de tipo jurisdiccional, es decir, 

en el que el titular no es propietario de las tierras de su señorío, ejerciendo sobre él una 
autoridad gubernativa en los ámbitos fiscal, judicial, penal, de policía…, por delegación del 
monarca que la concede, y cuyo alcance de competencias es bastante variable de un señorío a 
otro. En el orden jurídico por lo general se centra en la prerrogativa que los señores tienen de 
nombrar justicias y otros cargos municipales en los concejos sometidos a su autoridad 
señorial.  

6.3.2.1. Gobernación de la Ciudad de Sigüenza 
En Sigüenza —como en la práctica totalidad de los señoríos episcopales españoles— la 

titularidad señorial queda compartida entre el Obispo y el Cabildo catedralicio. 

Sigüenza en cuanto ciudad estaba dirigida y administrada —como cualquier otra ciudad 
castellana— por un Concejo o Cabildo municipal, compuesto por21: 
 2 Alcaldes Ordinarios, uno por el estado noble y otro por el de los Hombres Buenos, 

pecheros o plebeyos— cuya misión esencial es administrar justicia en primera instancia 
y presidir la asamblea municipal; 

 1 Regidor cuyo cometido específico es la gestión económica del concejo y de la 
hacienda municipal en general, actuando de tesorero general del municipio y de gerente 
de las rentas de la ciudad;  

 1 Diputado General que representa al concejo tanto en caso de pleitos como en otros 
actos y ceremonias, celebrados en particular fuera de la ciudad;  

 8 Diputados, representantes en el concejo de la totalidad de los vecinos de la ciudad;  
 1 Alguacil Mayor o jefe de los alguaciles, cuya misión era hacer cumplir las órdenes de 

los magistrados municipales y ejecutar los fallos y decisiones de los alcaldes;  
 2 Escribanos, que redactaban las actas de las sesiones del concejo y otras decisiones de 

justicia y daban fe de la veracidad de los traslados manuscritos de los documentos 
oficiales por ellos realizados. 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=621676  

6.3.2.2. Ambito fiscal en la Edad Moderna 
En la Edad Moderna, en el ámbito fiscal Sigüenza se encarga de recaudar los impuestos 

que le corresponden a su Señorío, dentro de la provincia fiscal o intendencia a la que 
pertenece. Los primeros datos de los que tenemos noticias son el “Censo de Pecheros” 
elaborado en 1528, seis años después de que el Emperador Carlos I, nacido y educado en 
Flandes, aplastara el movimiento Castellano de los Comuneros o Comunidades de Castilla, 
que se rebelaron ante la corte de extranjeros que había traído Carlos I de Flandes. Aplastados 
y decapitados los Comuneros impone nuevos impuestos a la Corona de Castilla con 
exclusión del País Vasco que tenía un régimen fiscal propio. Para ello mandó a dos 
comisionados por provincia para que recorrieran los pueblos y comprobaran los registros e 

                                                 
21 Ibidem pp. 201-202. 
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hicieran un breve informe sobre sus riquezas. Quedaron excluidos de pagar los clérigos y la 
nobleza, los pobres no pechaban y las viudas y los menores de edad lo hacían por la mitad. 

Sigüenza en el año 1528 pertenecía a la Intendencia de Guadalajara, ciudad realenga a la 
que rendía cuentas. La forma de obtener los datos en este censo no fue homogénea ya que en 
cada demarcación se hicieron muchas consideraciones diferenciales, lo que ocurrió 
especialmente en el Señorío de Sigüenza, donde se apañaron para dar una imagen general de 
pobreza para que muchas poblaciones resultaran beneficiadas. Así tenemos los siguientes 
datos para las poblaciones que en ese momento formaban parte del Señorío:  
 Dentro del “Señorío del Obispo de Sigüenza”, para algunas poblaciones se hizo una 

adenda de los «vecinos pobres que no alcanzan un mediano vivir. Tierras de pan y 
ganado»22, con las siguientes cantidades de pecheros “pobres”: Miralrío 105, 
Barriopedro 23, Torremocha del Campo 52, La Torresaviñan 33, La Fuensaviñan 32, 
La Cabrera 27, Ures 10, Pozancos 30, Pelegrina 47. Suma de pobres = 359. Se añade 
que «los pecheros de estos nueve concejos viven de la cría de ganado, el pan que 
producen y en algunos sitios un poco de vino. Los dos primeros pueblos y La Cabrera 
pertenecen al Obispo de Sigüenza y los restantes son de la Tierra de Sigüenza». El 
resultado fue un pago por pechero de 58,3 maravedíes frente a la media de la 
Intendencia de 95,3 maravedíes. 

 También en el Señorío del Obispo de Sigüenza estaba el “Val de la Riba de Santiuste” 
en el que se argumentó que eran «vecinos pobres que no alcanzaban un mediano vivir. 
Tierras de pan y ganado». Comprendía las siguientes poblaciones y número de 
pecheros: Riba de Santiuste 34, La Barbolla 31, Bretes 18, Riosalido 48, 
Valdealmendras 18, Querencia 9, Tobes 25, Sienes 34, Valdecubo 22, Torre de 
Valdealmendras 25. Total 264 pecheros. El pago final fue de 71,6 maravedíes por 
pechero. 

 Moratilla de Henares – Concejo del Cabildo de Sigüenza. Se argumentó: «tierra estéril 
en la que se recoge pan y tienen ganados en pequeña cantidad. 46 pecheros23», pero esta 
vez el resultado fue el pago de 143,9 maravedíes por pechero.  

 En el “Concejo de la Ciudad de Sigüenza” formado por Sigüenza y sus anejos de 
Siniego y Joara, se argumentó «tierra de ínfima calidad en la que se obtiene poco pan y 
vino», y se pagó 97 maravedíes por pechero.  

En la siguiente tabla24 se resumen los datos fiscales de la Intendencia de Guadalajara. 

 

                                                 
22 Censo de Pecheros, Carlos I 1528. Instituto Nacional de Estadística, Tomo I (2008), Madrid, p. 263. 
23 Ibidem p. 264. 
24 Ibidem p. 284-286. 
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En la anterior tabla se encuentran sólo 52 de las 100 demarcaciones recaudatorias de la 
Intendencia de Guadalajara; 62 de ellas pertenecen actualmente a la provincia fiscal de 
Guadalajara, y 38 de ellas pertenecen actualmente a otras provincias fiscales: 4 a Avila, 4 a 
Cuenca, 24 a Madrid, 1 a Soria y 5 a Toledo.  

Como deducimos por el número de pecheros de las diferentes demarcaciones, la Ciudad 
de Sigüenza en 1528, aunque con una magnífica catedral, tenía un reducido número de 
habitantes debido a la pobreza de sus tierras, que se mantendría a lo largo de toda la Edad 
Moderna, y también a partir del siglo XIX. 

Sinopsis de la Intendencia de Guadalajara 
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Felipe II (1527 -1598), como consecuencia de la pérdida de la Armada Invencible 
aprueba a través de las Cortes de Castilla un “donativo extraordinario” de ocho millones de 
ducados a pagar en seis anualidades desde el segundo semestre de 1590, lo que abrió el 
melón de los impuestos especiales. El donativo debía se pagado por todos los vecinos sin 
distinción de estados: nobles e hidalgos, estado llano y eclesiásticos estaban obligados a 
contribuir, sólo se excluyó la orden mendicante de los franciscanos. El clero regular (el 
integrado por los clérigos que han hecho los votos religiosos de pobreza, castidad y 
obediencia) contaba con cierta ventaja en el pago del donativo, puesto que cada diez 
religiosos contaban como un vecino. En este censo se recogían los pueblos agrupados por 
provincias, y se reflejaba el total de vecinos clasificados por estado (pecheros, hidalgos, 
clérigos y religiosos).  

Al principio el reparto de las cantidades a cobrar en cada provincia se organizó con la 
información obtenida en el Censo de Pecheros de Carlos I, pero diversos problemas y quejas 
originaron la organización de un nuevo censo, el “Censo de los Millones de 1591”, cuyos 
datos se resumen en la siguiente tabla25. Los resultados para el Señorío de Sigüenza 
mantienen las tónicas ya comentadas en el censo de 1528. 

 

                                                 
25 Ibidem pp. 289-290. 
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6.4. El episcopado seguntino 

El episcopado seguntino tiene confirmada su existencia, en época visigoda, a través de la 
presencia de sus obispos en los concilios toledanos. La primera cita es del año 589, en las 
actas del tercer Concilio de Toledo que fueron firmadas por Protógenes «segontiae ecclesiae 
episcopus». El célebre historiador y obispo fray Toribio Minguella Arnedo, sitúa su origen a 
finales del siglo V26, basándose en débiles conjeturas, lo que es fruto, como en otras 
afirmaciones que hace, de su ardor religioso. Actualmente, a través de estudios modernos de 
las actas de los concilios hispanos parece probable que las primeras asistencias se produjeran 
a principios del s. V27.  

Al principio de la dominación musulmana, y gracias a su tolerancia, persiste durante 
cierto tiempo el episcopado, y, en el siglo IX, Sisemundo era obispo de la ciudad cuando 
recibió la visita de San Eulogio.  

En la refundación en 1124 los reyes mostraron un extraordinario interés en potenciar esta 
diócesis, en detrimento de otras. Así le fueron adjudicadas a la diócesis seguntina las 
regiones de Almazán, Berlanga y Caracena que habían pertenecido a la diócesis de Osma en 
tiempos visigóticos. Esta predilección por Sigüenza demuestra el alto interés estratégico que 
tenía Sigüenza, en liza con los intereses expansionistas de la Corona de Aragón. 

6.4.1. La Ciudad Episcopal 
En enero de 1124 se inició la reconstrucción de un templo, posiblemente visigótico, 

actualmente sigue sin demostrarse con seguridad la localización de la primitiva catedral, 
aunque hay dos hipótesis: 
 La primera se basa en un documento de 1138, en el que el rey Alfonso VII otorga una 
donación del terreno donde «ha sido fundada».  

 La segunda que, según un documento de 1144, Don Bernardo reedifica «con doble muro y 
Torre» una primitiva Catedral, posiblemente se trataba de los restos de una antiguo templo 
visigodo o mozárabe.  

Las obras de la catedral actual comenzaron sobre 1150, y el templo se dedicó a la reliquia 
de Santa Librada que Bernardo de Agen trajo desde su Francia natal. El esplendor se alcanzó 
a partir del siglo XIII, cuando el episcopado había alcanzado poderío suficiente. Las obras 
prosiguieron culminándose en 1326, en la época del estilo arquitectónico del gótico pleno. La 
magnífica catedral tiene la peculiaridad de los dos enormes torreones de la fachada principal 
que la confieren un aspecto de fortaleza, ya que posiblemente estaba en la mente de sus 
constructores la amenaza que aun representaban en 1198 los musulmanes y el Reino de 
Aragón.  

Durante las épocas del gótico tardío, renacimiento y barroco se hicieron ampliaciones y 
decoraciones de capillas en el interior, entre ellas la del famoso Doncel, así como la sillería 
del Coro y el órgano. En la fachada sur del exterior se hizo la Puerta del Mercado, y en 1505 
se inició la construcción del actual claustro, en sustitución del ruinoso claustro románico. 
Posteriormente se hicieron otros arreglos En la figura 6.4.d se muestra la planta de la catedral 
a partir del siglo XIX28. 

La Catedral de Sigüenza es tal vez la más importante catedral española no situada en una 
capital de provincia. A la vez una de las más antiguas, sólo superada por las de Santiago de 
Compostela y Jaca. 

                                                 
26 Toribio Minguella y Arnedo (1910): Historia de la Diócesis de Sigüenza y sus Obispos, Vol. I, p.16. 
27 Guillermo García-Contreras Ruiz (2014): «Destructa atque dessolata». Acerca del lugar de Sigüenza en 

época altomedieval (ss. V-XII), Debates de Arqueología Medieval, 4, pp. 88-89. 
28 http://www.jdiezarnal.com/catedraldesiguenza.html  
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Además de la catedral también se edifican preciosas y numerosas iglesias, tanto en 
Sigüenza como el los pueblos cercanos, las más antiguas del siglo XII.  

Pero no sólo los edificios de culto, también se erigió la muralla y el Castillo de Sigüenza, 
que fue el Castillo-Palacio de los Obispos de Sigüenza. Sigüenza, estratégicamente 
emplazada sobre el valle —etimológicamente su nombre celtibérico significa “la que domina 
el valle”— cumplió una gran función defensiva durante la Edad Media.  

A mitad del siglo XV y antes de su ascenso al arzobispado de Toledo, fue obispo de 
Sigüenza, el famoso Cardenal Mendoza, canciller de Castilla durante el reinado de Isabel la 
Católica. A este poderoso mecenas se debe la construcción de la bella plaza porticada 
aledaña a la catedral. 

La historia de la ciudad, que conserva su trazado medieval, ha estado influenciada por su 
obispado durante ocho siglos, dejando la impronta religiosa en su desarrollo cultural, 
económico y artístico. Dentro de las promociones directamente ligadas al obispado, además 
de la catedral, están el castillo-palacio episcopal, conventos, monasterios, la universidad, el 
seminario, etc., todo ello costeado y construido con los impuestos que pagaban todos los 
trabajadores agropecuarios de su episcopado. Pero además hay que agregar las 

construcciones civiles, ya que en si la 
ciudad era un ente civil que se 
beneficiaba de la presencia del 
obispado. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.4.b. Fachada principal de la Catedral 

FASES CONSTRUCTIVAS 
Rojo Obras iniciales entre 1150-1198 

Azul  Obras entre 1198-1221 
Negro Obras entre 1221-1229 
Gris Obras entre 1300-1326 

Figura 6.4.a Plano de la Catedral de Sigüenza 
y sus fases constructivas 
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Figura 6.4.c. Planta del templo catedral de Sigüenza y sus anexos, desde comienzos 
del siglo XIX hasta la actualidad 

O DEL GALLO 

PUERTA DEL 
MERCADO 
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Figura 6.4.f. Vista del Portal Mayor desde el interior de la muralla 

Figura 6.4.d. El Doncel 

Figura 6.4.e. Castillo-palacio episcopal reconstruido entre 1972-76 
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Figura 6.4.g. Vista del Portal Mayor desde el exterior de la muralla  

 

Figura 6.4.h. Vista exterior de la Puerta del Hierro  
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Figura 6.4.j. Plano de la actual Ciudad de Sigüenza  

1.- Catedral, 2.- Museo Diocesano, 3.- Plaza Mayor, 4.- Iglesia de Santiago, 5.- Castillo, 6.- 
Casa del Doncel, 7.- San Vicente, 8.- Plazuela de la Carcel, 9.- Puerta del Hierro, 10.- Arco 
del Portal Mayor, 11.- Santa María, 12.- Antigua Universidad, 13.- Palacio Episcopal, 14.- 
Cubo del Peso, 15.- Seminario de San Bartolomé, 16.- Palacio de los Infantes, 17.- Convento 
Ursulinas, 18.- Alameda, 19.- Nuestra Señora de los Huertos, 20.- Ermita del Humilladero 
21.- Barrio de San Roque. 

N 

Figura 6.4.i. Plaza Mayor de estilo renacentista de mediados del siglo XV 
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6.4.1.2. Evolución de la población de Sigüenza 
Durante los siglos XII al XV no hay documentos en los que fundamentar la población de 

Sigüenza, pero se pueden realizar hipótesis que conduzcan a valores aproximados. Según 
Adrián Blázquez Garbajosa29 a finales del siglo XIII no debía alcanzar los 250 vecinos 
(aproximadamente 1.000 habitantes), a finales del siglo XIV unos 300 vecinos (unos 1.200 
habitantes), y finales del siglo XV cerca de 500 vecinos (unos 2.000 habitantes). 

En la Edad Moderna hay abundantes datos, que se resumen en la siguiente tabla30, en que 
se distingue entre los “VECINOS doc.” que son los que figuran documentos de la época, y 
“VECINOS EVAL(ua)DOS” que son los que el autor deduce. La misma se ha completado 
con los datos de 1530 del Censo de Pecheros (comenzado en 1528). Sigüenza se consideraba 
conjuntamente con sus anejos (Siniego y Joara) formando el Concejo de la Ciudad de 
Sigüenza, del que se dice31: «…otros ejercen oficios o son artesanos como sastres o 
zapateros». Los 422 pecheros se desglosaron en el “detalle del estado llano”: 358 enteros, 44 
viudas, 5 menores, 15 pobres, 11 exentos32 por ser nobles. Asimismo se ha completado con 
los datos del Censo de los Millones de 1591 (ver apartado 6.3.2.2). También se han incluido 
los vecinos en 1587 de la “Relación de pilas y lugares del obispado de Sigüenza”33. 

EVOLUCION DE LA POBLACION SEGUNTINA (SIGLOS XVI, XVII Y XVIII) 

NOBLES CLERIGOS VIUDAS POBRES VECINOS AÑO 
VECINOS    

doc. 
PECHEROS 

doc. 
doc. eval. doc. eval. doc. eval. doc. eval. EVALDOS 

AÑO ALMAS 

1517 600 (3)                   500 1517 2000 

1521 369 369 --- 13 --- 100 --- --- --- 28 510 1521 2040 

1530 422 358 11 13 --- 100 44 44 15 15  522 1530 2088 

1576 348 348 15 15 --- 100 15 82 --- 85 630 1576 2520 

1580 310 310 15 15 --- 100 11 98 --- 127 650 1580 2600 

1587 750 incluidos   incluidos   750 1587 3000 

1591 755   630 22   22 103  103 incluidos incluidos 755 1591 3020 

1599 760 603 (4) 13 13 --- 100 144 144 incluidos 860 1599 3440 

1609 631 510 (2) 13 13 --- 100 108 108 --- 79 810 1609 3240 

1613 500 500 (2) --- 13 --- 100 --- 80 --- 67 766 1613 3064 

1616 571 501 (2) --- 13 --- 100 65 65 --- 65 744 1616 2976 

1670 600 (3)  --- ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ¿600? 1670 2400 

1675 1500 (3) ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ¿570? 1675  

1675  --- --- --- --- --- --- --- --- --- ¿375? 1675 1500 

1694 428 428 --- 12 --- 100         540 1694 2160 

1708 649 454 (2) --- 11 --- 100 88 88 107 107 760 1708 3040 

1750 1000 (3)  --- ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  800 1750 3200 
1753 674 674 (4) --- 10 --- 100 --- 40 incluidos 824 1753 3296 
1775 876 753 (4) 8 8 67 67 48 48 incluidos 876 1775 3504 

1785 1116 919 (4) 14 14 80 80 103 103 incluidos 1116 1785 4464 

178734 1278 984 (2) 16 16 90 90 175 175 13 13 1278 1787 5080 

doc.: Cifras dadas por los documentos. 
(2) Sin incluir viudas y pobres. 

                                                 
29 Adrián Blázquez Garbajosa (1987): Sigüenza: una ciudad de señorío episcopal en la Edad Moderna. 

Instituciones, demografía, economía, Studia historica, Historia moderna, Nº 5, pp. 204-208. 
30 Ibidem p. 216. 
31 Censo de Pecheros, Carlos I 1528. Instituto Nacional de Estadística, Tomo II (2008), Madrid, p. 270 
32 Ibidem p. 181. 
33 Tomás González (1829): Censo de población de las provincias y partidos de la Corona de Castilla en el siglo 

XVI, Relación de pilas y lugares del Obispado de Sigüenza, pp. 338-342. 
34 Blázquez en la p. 205 pone 1797 y en la p. 216 pone 1787. Parece que se refiere al año de 1787 cuando se 

hizo el Censo de Floridablanca; ver apartado 9.3.1.  
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(3) Número total de vecinos sin precisión del estado. 
(4) Sin incluir viudas. 
(5) VECINOS EVAL(UA)DOS: deducidos de la evaluación = pecheros + nobles 

evaluados + clérigos evaluados + viudas evaluadas + pobres evaluados 

Los datos de la anterior tabla fueron obtenidos en censos de carácter fiscal, por lo que 
sólo se tienen en cuenta los “vecinos”, y en algunos casos sólo los “vecinos pecheros”, por lo 
que para hacer un cálculo de la población de hecho hay que multiplicar por un factor de 
aproximadamente 4 personas o almas por vecino. 

En torno de 1650 se produjo una importante disminución de la población en toda España   
(ver apartado 9.3.1.1), fundamentalmente debido a las hambrunas producidas a las malas 
cosechas, que en el caso de Sigüenza según los pocos datos disponibles, alcanzó su mínimo 
en 1694, si bien probablemente realmente el mínimo de población aconteció entre 1640 y 
1680, pero los datos de 1670 y 1675 son muy imprecisos, a la vez que sumamente 
discordantes y no es factible de hacer una evaluación correcta en esa época. El análisis de los 
datos nos lleva a suponer que Blázquez interpretó mal los datos de 1675, y dio un valor de 
1500 vecinos, cuando eran 1500 personas. Esta conclusión se basa el descenso generalizado 
de la población de Las Españas a mediados del siglo XVII y específicamente en La Comarca 
(ver apartado 9.3.2) que quedó reducida a aproximadamente la cuarta parte de 1591. En la 
Ciudad de Sigüenza en que una parte importante de la población eran clérigos y artesanos se 
vieron menos afectados por las hambrunas y el descenso no fue tan pronunciado, siendo la 
reducción a la mitad del valor de 1591. 

 
       Población de derecho35 (1842-1897, excepto 1857 y 1860 que es población de 
hecho36) según los censos de población del siglo XIX. El municipio crece entre el censo 
de 1842 y el de 1857 al incorporar a Barbatona 
       Población de derecho (1900-1991) o población residente (2001) según los censos de 
población del INE. Entre el Censo de 1960 y el anterior el municipio incorpora a 
Riosalido, Torre de Valdealmendras y Villacorza, e independiza a Riotovi del Valle 
         Población según el padrón municipal de 2011 y de 2016 del INE. 

Figura 6.5. Evolución de la población de Sigüenza desde 1842 

                                                 
35 La población de derecho (o de jure) es, para un determinado momento (generalmente un año censal), la 

población compuesta por personas empadronadas en un lugar donde ejercen sus derechos civiles, como el 
voto, incluso si no viven ahí. 

36 La población de hecho (o de facto) es, para un determinado momento (generalmente un año censal), la 
población compuesta por las personas residentes incluyendo a los transeúntes. Suele utilizarse para algunos 
cálculos económicos per cápita, y se incorpora en el denominador de los principales algoritmos para calcular 
el valor de algunas tasas.  
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A partir de 1842 se disponen de datos muy fiables, realizados con técnicas modernas sin 
hacer distinción entre pecheros, viudas, pobres, clérigos o hidalgos. Como puede verse en la 
siguiente gráfica, la población de Sigüenza prácticamente se ha mantenido con muy pocas 
variaciones entre 1842 y 2016.  

El gran incremento en 1970, es debido a que entre ese censo y el anterior el municipio 
incorpora a Alboreca, Alcuneza, Atance, Carabias, Guijosa y su anejo Cubillas, Imón, 
Moratilla de Henares, Olmedillas, Palazuelos, Pelegrina, Pozancos, Riba de Santiuste y 
Riotovi del Valle. Justamente en la década de los 70 se produjo la despoblación generalizada 
de las aldeas de La Comarca, con lo que la población volvió a bajar a los valores “normales” 
en torno a 4700 personas, a pesar de que entre 1970 y 2001 se incorporaron nuevas aldeas. 

En en censo de 2016 Sigüenza junto con sus 28 pedanías (Alboreca, Alcuneza, El Atance, 
Barbatona, La Barbolla, Bujalcayado, Bujarrabal, La Cabrera, Carabias, Cercadillo, Cubillas 
del Pinar, Guijosa, Horna, Imón, Matas, Mojares, Moratilla de Henares, Olmedillas, 
Palazuelos, Pelegrina, Pozancos, Querencia, Riba de Santiuste, Riosalido, Torre de 
Valdealmendras, Ures, Valdealmendras, Villacorza) tenía una población de 4551 habitantes, 
de los que la mayoría son de la Ciudad de Sigüenza. 
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6.4.2. Organización de la diócesis 
El órgano de gobierno más importante a nivel de la ciudad y de la sede diocesana es el 

Cabildo Catedralicio, mientras a nivel comarcal la organización y estructura orgánica estaba, 
y está, en los arciprestazgos y las parroquias. 

6.4.2.1. Cabildo 
En las diócesis el obispo siempre ha sido la cabeza visible, pero además siempre ha 

habido otros poderes fácticos, el principal de ellos el cabildo catedralicio, compuesto por 
canónigos cuya misión es ocuparse de los asuntos relacionados con el templo catedral, y con 
el gobierno de la diócesis. Algo similar pasa en la Santa Sede del Vaticano con la Curia 
Romana, en que el gobierno de toda la catolicidad está bajo la dirección y el poder, no 
siempre desinteresado, de las Secretarías, las Congregaciones, … 

Entre las atribuciones del Cabildo del Sigüenza «en los siglos XII, XIII, XIV y parte del 
XV era el cabildo el que elegía a sus Prelados [obispos], sin que falten algunos casos en que 
durante esos siglos la Santa Sede avocara a si la elección; pero lo común era que vacante la 
Sede, el Cabildo nombrase al que había de ocuparla, comunicando luego el nombramiento al 
Metropolitano [arzobispo], en quien residía el derecho de aprobación y consagración, 
derecho que no solían ejercer sin dar cuenta a Roma. Para la designación de Prelado tenían 
voto solamente los Canónigos que residían en la ciudad, aunque luego se amplió a los que 
estuviesen dentro de la Provincia eclesiástica37». 

El Cabildo no sólo tenía atribuciones dentro del campo religioso, ya que el señorío de la 
ciudad de Sigüenza residía conjuntamente en el obispo y en el Cabildo38.  

En Sigüenza, después de los trabajos iniciales de organización de la diócesis, ya en 1135 
está documentada la existencia de un cabildo formado por siete canónigos39. En 1140 hay 
indicios que había algún canónigo regular40, y en 1144 se constata la presencia tres canónigos 
seculares y de canónigos regulares de la orden de San Agustín, aunque también aparecen 
algún estatuto de San Jerónimo41. Ambas órdenes tienen voto de pobreza del que carecen el 
clero secular, lo que en principio aseguraba una idoneidad en lo referente al posible deseo de 
posesiones materiales de los canónigos; por otro lado al estar sometidos a una orden 
religiosa, parte de la obediencia religiosa escapaba al poder del obispo. 

Los vaticinios fallaron, ya que, además del crecimiento desmesurado del cabildo (en 1301 
había 93 clérigos prebendados, es decir que gozaban de prebendas), según Minguella, cada 
uno de los canónigos tenía «cabalgadura y criados propios», a la vez que seguían estando 
parcialmente fuera de la órbita de poder del obispo, y en una «completa desorganización». 
Eso hizo que el obispo D. Andrés, cuyo episcopado transcurrió entre los años 1262 y 1268, 
solicitara al Papa Clemente VIII la secularización del Cabildo. 

El 23 de septiembre de 1300 el papa Bonifacio VIII expidió una bula ordenando la 
secularización del cabildo42, pasando de canónigos regulares a canónigos seculares. El 20 de 
enero de 1301 aun quedaban tres canónigos regulares, por lo que se les asignó ir a otros 
lugares43, 44, 45.  En ese momento el cabildo estaba compuesto por 93 clérigos prebendados 

                                                 
37 Toribio Minguella y Arnedo (1913): Historia de Diócesis de Sigüenza y de sus Obispos. Volumen III, p. 387. 
38 Toribio Minguella y Arnedo (1913): Historia de Diócesis de Sigüenza y de sus Obispos. Volumen III, p. 388. 
39 Toribio Minguella y Arnedo (1912): Historia de Diócesis de Sigüenza y de sus Obispos. Volumen II, p. 71. 
40 Ibidem p. 72. 
41 Ibidem p. 72. 
42 Ibidem p. 3. 
43 Toribio Minguella y Arnedo (1910): Historia de Diócesis de Sigüenza y de sus Obispos. Volumen I, p. 241. 
44 Toribio Minguella y Arnedo (1912): Num. III-Año 1301-20 de enero. Asignación de congrua a los tres 

canónigos que aun quedaban del cabildo reglar y que se retiren al convento donde el obispo les mande, en 
Historia de Diócesis de Sigüenza y de sus Obispos. Volumen II, pp. 372-373. 
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(ver apartado 6.5.1), valor desorbitado que indica la desmesura y el poder del Cabildo ya en 
1301. 

Esta situación se prolongó durante cinco siglos. En 1675 los miembros del Cabildo eran 
74 más otros prebendados, en 1686 eran 67 más otros prebendados, en 1751 eran 78 más 
otros prebendados, y a comienzos de 1814 eran 76 más otros prebendados46. A principios del 
s. XIX Pedro Inocencio Bejarano (1801-1818) tuvo que reducir la plantilla porque las rentas 
de la Mesa Capitular habían disminuido notablemente al percibirse los diezmos de aquellas 
iglesias elevadas a parroquias47. En 1814 se pasó de 93 prebendados a 66, en 1815 se 
redujeron a 49, y en otra reducción también en 1815 pasaron a 28. En 1816 quedaron sólo 16 
dignidades, más acorde con los tiempos modernos, habiéndose dejado subsistentes las otras 
nueve dignidades, 24 canonjías, ocho raciones enteras y ocho medias raciones48. 

En el Concordato de 1851 quedó reducido el Cabildo a 16 capitulares con voz y voto en 
el Cabildo, que son cinco dignidades (Deán, Arcipreste, Arcediano, Chantre y Maestrescuela) 
y once canónigos: cuatro Canónigos de oficio (Doctoral, Penitenciario, Magistral y Lectoral), 
y siete canónigos de gracia, debiendo ser cuatro de ellos para los oficios de Sochantre, 
Organista, Maestro de Capilla y Tenor u otros análogos y todos con el cargo de cantar las 
epístolas y los evangelios. Además de los 16 capitulares, había 12 beneficiados49. 

6.4.2.2. Arciprestazgos y Parroquias 
A nivel comarcal la diócesis fue dividida administrativamente por zonas para su gestión. 

Según Minguella desde su restauración la diócesis tuvo 10 arciprestazgos: Ariza en la actual 
provincia de Zaragoza, Almazán, Berlanga, Caracena y Medinaceli en la actual provincia de 
Soria, y Atienza, Ayllón, Cifuentes, Molina de Aragón y Sigüenza50 en la actual provincia de 
Guadalajara. Estas poblaciones se indican en la figura 6.6, donde puede verse una parte 
importante del territorio de la diócesis, y la mayoría de las sedes de los arciprestazgos 
quedaban a una latitud más hacia el norte que la de Sigüenza. La mitad suroeste de la actual 
provincia de Guadalajara pertenecía al episcopado de Toledo (ver las figuras 6.8 para más 
detalles). Minguella hace una valiosa descripción de la historia de muchas parroquias de 
estos arciprestazgos en las páginas 573 a 690 del volumen III de su obra, que se pueden 
consultar para ampliar múltiples detalles históricos. 

En tal afirmación, Minguella tal vez se basó en la donación de Alfonso VII el 14-9-113951 
al obispo y sus sucesores de los diezmos y los derechos reales en todo su obispado «en 
Medinaceli, en Santiuste, en Aguisejo, en ambos Castejones, en Ayllón, en Pedro, en 
Caracena, en Berlanga, en Vado del Rey, en Aguilera, en Velamazán, en Almazán, en Deza, 
en Ariza, en Molina, en Santamera y en todas las aldeas de las villas antes mencionadas, así 
como el diezmo de las salinas de Bonilla e Imón». Los datos que hemos obtenido de los 
documentos originales que Minguella transcribió de los fondos documentales del episcopado 
muestran otra cosa, una evolución de los “arciprestazgos” que exponemos a continuación.  

                                                                                                                                                       
45 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, pp. 368-371. 
46 Adrián Blázquez Garbajosa (1987): Sigüenza: una ciudad de señorío episcopal en la Edad Moderna. 

Instituciones, demografía, economía, Studia historica, Historia moderna, Nº 5, p. 206. 
47 Toribio Minguella y Arnedo (1913): Historia de Diócesis de Sigüenza y de sus Obispos. Volumen III, p. 389. 
48 Toribio Minguella y Arnedo (1913): Historia de Diócesis de Sigüenza y de sus Obispos. Volumen III, p. 389. 
49 Toribio Minguella y Arnedo (1913): Historia de Diócesis de Sigüenza y de sus Obispos. Volumen III, p. 390. 
50 Toribio Minguella y Arnedo (1913): Historia de Diócesis de Sigüenza y de sus Obispos. Volumen III, p. 573. 
51 Colección Diplomática de la Catedral de Sigüenza, XVII, en Toribio Minguella (1910): Historia de la 

Diócesis de Sigüenza y sus Obispos, Vol. I, p. 367-368. 
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Poblaciones en 1197 

De 119752, 53 disponemos la relación de las parroquias del Archipriorato de Medinaceli, 
que transcritas a sus nombres actuales cuando estos son conocidos, y señaladas con un 
asterisco cuando son de ubicación desconocida, son las siguientes: Marazovel, Alpanseque, 
Baraona, Pinilla del Olmo, Romanillos, Yelo, Torrecilla del Ducado, Conquezuela, 
Bordecorex, Ambrona, Miño, Beltejar, Blocona, Aguaviva de la Vega, Utrilla, Almaluez. 
Huerta (Santa María de), Montuenga, Valdeserranos*, Velilla, Avenales, Sagides, Judes, 
Iruecha, Eodes, Balbazil, Turmiel, Anquela, Mazarete, Clares, Obétago, Urex, Rubiales*, 
Azcamellas, Esteras, Villaseca, Montagudo54, Garvajosilla55, Garbajosa, Aguilar de Anguita, 
Luzón, Anguita, Ratilla*, Rata (actualmente Santa María del Espino), Rippa de Paredes56, 
Ablanque, Huerta Huertahernando, Saelices, Canales del Ducado, Ocentejo, Molino Seco57, 
Canredondo, Carrascosa de Tajo, Arielares58, Las Cuevas59 (hubo varias aldeas con esta 
denominación), Padilla, Sotodosos, La Hortezuela de Océn, Luzaga, Cortes de Tajuña, 
Portiela*60, Villaverde del Ducado y Alcolea del Pinar. En total 63 poblaciones, de las cuales  
las que no se han podido localizar se han señalado con *. 

Todas estas poblaciones están situadas bien al norte y noreste de Sierra Ministra, en la 
actual provincia de Soria, o en la actual provincia de Guadalajara en los valles del Tajuña, del 
Linares o del Tajo.  

Algunas de ellas, como Rata, Ratilla, Rubiales, Garbajosilla no figuran en las aldeas que 
formaron el Condado de Medinaceli en 1370 (ver apartado 4.3.3.3) ni en la relación de 
poblaciones de los arciprestazgos de 1353; todas ellas parecen tener nombres romances y no 
derivados del árabe, lo que denota el fracaso de estas fundaciones cristianas, que hasta se 
tomaron el trabajo de construir un templo parroquial.  

En cambio las aldeas de Mezquetillas, Alcubilla de las Peñas, Radona, Blocona, 
Valladares, Yuba, Corvesín, Chaorna, Arbujuelo, Laina, Benamira, Iniestola, Villarejo de 
Medina, Abánades, Esplegares, Sacecorbo que formaban parte de la Tierra de Medinaceli en 
1370, y algunas de ellas también en el arciprestazgo de Medinaceli en 1353, fueron 
constridas o bien repobladas con posterioridad a 1197. 

 

 

 

 
                                                 
52 Toribio Minguella y Arnedo (1910): Historia de Diócesis de Sigüenza y de sus Obispos. Volumen I, 

Colección diplomática nº 135, pp. 494-496.  
53 Toribio Minguella y Arnedo (1910): Historia de Diócesis de Sigüenza y de sus Obispos. Volumen I, pp. 179-

182. 
54 Existe un cerro a 2,4 km al sur de Benamira llamado Monte Agudo, si bien también podría tratarse de 

Monteagudo de las Vicarías situado al norte de Monreal de Ariza, pero en cuyo caso debería estar nombrado 
inmediato a Almaluez que una población vecina) 

55 Existe un paraje denominado Colmenar de la Garbajosilla a 1,9 km al noroeste de Garbajosa. 
56 Podría tratarse de Riba de Saelices, aunque en este caso debería citarse más próximo a Saelices. 
57 Existen unas ruinas a 3,6 km al noroeste de Ocentejo denominadas Molino de Monseco. 
58 Podría tratarse de Arrillares de Bonilla, que Consta con este nombre en 1787 en el Nomenclátor de 

Floridablanca como un despoblado, desconociéndose su ubicación exacta 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. 

59 Podría tratarse de las Cuevas, actualmente despoblado y totalmente destruido pero con ubicación cercana a 
Bonilla de la Torre. 

60 Cabe la posibilidad de que se refiera al Portillo de Cortes en el término de Aguilar de Anguita, paraje que 
además de un célebre dolmen tiene la ermita de Nuestra Señora del Robusto. 
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Algunas poblaciones en 1301  

En 130161 se hizo una relación de las poblaciones donde la Mesa Capitular tenía alguna 
posesión, a la vez se plasmó las aldeas de algunos “arciprestazgos”. La diócesis tenía 10 
zonas: Mayordomía de Sigüenza, Mayordomía de Atienza, Mayordomía de Cifuentes, 
Arciprestazgo de Ariza, Archidiaconado de Almazán, Archidiaconado de Molina, 
¿Archidiaconado?62 de Ayllón, ¿Archidiaconado? de Berlanga, ¿Archidiaconado? de 
Caracena. Las poblaciones citadas son las siguientes:  

Mayordomía de Sigüenza: Sigüenza, Moratilla de Henares, Castillo de la Riba de 
Santiuste con sus aldeas. Torrequebrada, Paredes, Aguaviva, Séñigo, la Hortezuela, 
Alcuneza, Riosalido, Guijosa, la Barbolla, Las Inviernas, Imón, Cubillas, Galve; trece 
aldeas del Henares que son las que siguen: Jadraque, Zayas, San Felices, Valdespigro, 
Tejer, Carrascosa, Condemios, Caracenilla, Mermellera, Castrillo, La Puebla, Medranda, 
Bragadera; la Avellaneda; Medinaceli y sus aldeas que son estas: Bujarrabal, Las Cuevas 
de Bonilla, Estriégana, Saúca, Jodra, Tortonda, Laranueva, Renales, Abánades, Villa 
Cabras, Torrecuadradilla, Las Cuevas de Arans, Torrecuadrada, Navalpotro, Algora, el 
Barrio de Medinaceli, Viana, Alvir, Sayonna, Torresaviñan, Torremocha. Total 46 
poblaciones. 

Mayordomía de Atienza. Sus aldeas que son éstas: Campisábalos, Siete Molinos, 
Albendiego, Condemios de Arriba, Condemios de Abajo, Ujados, Hilches, Santa María del 
Puente, Cañamares, Torre del Orço, Famiñola, Naharros, Bustares, Gascueña, Castro 
Pelayo, Nonas, Serçuela, Artollo, Congostrina, Los Villares, Valdelatoba, Pinilla, Pálmaces 
con la Cueva, Angón, Xiruet, Cendejas de la Torre, Cendejas de Medio, Cendejas de 
Padrastro, Negredo, Nava Redonda, Fraguas, Santiuste, Rebollos, Cardeñosa, La Bodera, 
Río Frío, Cercadillo, La Torre de Alvardiez, Vesperinas, Cinco Villas, Salinillas, Alcolea, 
Morenglos, Torre de Rábano, Romanillos con Madrigal, Barcones, Olmedillas, Midueña, 
Torre Alba, Torremocha con la Fosecilla, Las Casillas, Romanillos, Bañuelos, Torrubia, 
Miedes, Torre de Vicente, Retortillo, Alpedroches con La Ventosa. Total 58 poblaciones, 

Mayordomía de Cifuentes con el Extremo: Cifuentes, Val de San García, Huetos y 
Ruguilla, Sotoca, Trillo, Gárgoles de Arriba, Gárgoles de Abajo, Solanillos, Henche, 
Gualda, Valdelagua, Picazo, Peñarrubia, Durón, Budia, El Peral, Bembimbre del Llano, 
Bembimbre del Castillo, Ferrueña, El Olmeda, El Villar, Barrio Pedro, Valderrebollo, 
Moranchel, Masegoso, Cogolludo, Yela, Gajanejos, Utande, La casa, Cornudiella, Villa 
nueva, La Toviella, Val de San Martín, Ledanca, Argecilla, Almadrones de la Peña, 
Almadrones de la Torre, Fontanares, Alaminos, Las Inviernas, Valunque. Total 42 
poblaciones. 

Arciprestazgo de Ariza, tanto de la villa como de las aldeas. Los nombres de los lugares 
son estos: en Ariza, Iglesia de Santo Tomé, Iglesia de Santa María, Iglesia de San Pedro. 
En las aldeas: La Puebla, Monreal, Pozuel, Bondalva, Deza, Çuella, Embid, Cabrafuente, 
Alconchel, Torrehermosa, Sisamón. Total 12 poblaciones. 

Archidiácono de Almazán con sus aldeas. 

Archidiácono de Molina con sus aldeas. 

Berlanga con sus aldeas. Solo se citan: San Baudelio, Ciruela, Talegones, Masegoso. 

Ayllón con sus aldeas.  

Caracena con sus aldeas.  

                                                 
61 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, pp. 368-371. 
62 Ponemos con interrogación los Archidiaconados de Ayllón, Berlanga y Caracena, por que en la transcripción 

que ofrece Minguella del documento de 1301, no aparece explícitamente lo que eran. 
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Poblaciones en 1353  

En 135363 la diócesis estaba dividida en ocho arciprestazgos: Sigüenza, Ayllón, Berlanga, 
Medinaceli, Cifuentes, Molina, Almazán y Atienza. El Monasterio de Santa María de Huerta, 
así como el resto de los monasterios se contaban como instituciones aparte. 

Este documento fue redactado con el fin de saber «quanto vale su obispado» porque así 
había sido requerido por el rey para cobrar “la décima”64 de las rentas, según había sido 
autorizado por el papa Clemente VI. Para ello, y ante la ausencia del obispo de Sigüenza que 
estaba en Roma, se formó una comisión formada por el arzobispo de Santiago, el obispo de 
Zamora, el abad de San Fagund y el arcediano de Almazán y otros varios. El documento se 
inicia haciendo requerimientos y amonestaciones al deán y al cabildo de la catedral de 
Sigüenza, y al arcipreste de Sigüenza por la poca diligencia que habían tenido en presentar 
los documentos que se les habían requerido. Las rentas totales del obispado eran 90.000 
maravedís al año, y la décima 6.050 maravedís. De los cuales correspondían a Sigüenza: 
rentas por pagos, misas de aniversarios para salvar del purgatorio a los fallecidos y   
procesiones 45.000 maravedís al año, y la décima 3.000 maravedís al año; estas rentas se 
dividían en 80 raciones para beneficiar a otras tantas personas. De las anteriores 
correspondían al cabildo 15.000 maravedís de las distribuciones, 10.000 de aniversarios y 
5.000 de de procesiones y pitanzas, alegando que de esto el Dean y los otros canónigos que 
de esto no debían (es decir no querían) pagar décimas. El abadía de Medina que habitaba en 
Sigüenza tiene de renta 1.000 maravedís al año, y la décima 66 maravedís. El abadía de Santa 
Coloma que habitaba en Sigüenza tiene de renta 750 maravedís al año, y la décima 50 
maravedís… Así prosigue enumerando una a una las rentas que obtenían los beneficiados de 
los cientos de poblaciones que componían el episcopado.  

En la siguiente relación65, siguiendo a Minguela, hemos supuesto que eran arciprestazgos 
y no archidiaconados.  

Arciprestazgo de Sigüenza: Sigüenza, Alvoreca, La Casa (de Alvoreca), Horna, Alcuneza, 
Mojares, La Torrecilla, Bujarrabal, Cuevas, Bonilla, Estriégana, Jodra, Saúca, Tortonda, 
Abánades, Villa Cabras, Renales, El Pozuelo, Guijosa, Cubillas, Torrecuadradrilla, Cuevas 
de Atance, Sotillo, Estenilla, Torrecuadrada, Navalpotro, Alfara Nueva, La Fuente, 
Torresaviñán, Torremocha, Tordelrábano, Algora, Villanueva, Mandayona, Aragosa, 
Mirabueno, Matillas, Castejón, Villaseca, Bujalaro, Henarejos, Baides, Vianilla, 
Huérmeces, El Atance, Carabias, Bujalcayado, Almoguera, Santamera, Olmeda, Solanillos, 
Imón, La Barbolla, La Riba de Santiuste, Rienda, Torrequebrada, Valdecubo, Sienes, Las 
Aldehuelas, Tobes, Querencia, Villacorza, Brueles, La Torre, Valdealmendras, Pozancos, 
Matas, Palazuelos, Ures, Riosalido, Johara, Moratilla, La Cabrera. Total 73 poblaciones.  

Arciprestazgo de Ayllón. Ayllón, Caracal, Mazagatos, Baliunquera, Berecal, Cenego, 
Villaescusa, Torre Mocha, Gomis Vela, Torraño Ligos y sus anejas, Las Cuevas, 
Sotocarros, Liceras, Noviales, Languilla, Corralsaldaña, Valvieja, Ribota, Aldealázaro, 
Alquite, Martín Muñoz, Araguelos, Esteban Vela, Villacorza, Madriguera, Negredo, Muyo, 
Serrecín, Becerrir, Francos, Sant Yuans, Las Cuevas, Grado, Villacadima, Cantalojas, 
Galve. Total 37 poblaciones.  

Arciprestazgo de Berlanga. Berlanga, Ciruela, Las Casillas, Cantalojas, Bardetorres, 
Rello, La Riba, Arenillas, Villaseca, Lomiedes, Alaló, Perera, Carrascosa, Adea Gutierre, 

                                                 
63 Toribio Minguella y Arnedo (1912): Apéndice Num. III. Estadística de todas las iglesias que había en la 

diócesis de Sigüenza a mediados del siglo XIV. Año 1353, en Historia de Diócesis de Sigüenza y de sus 
Obispos. Volumen II, pp. 315-356.  

64 “la décima” no significaba “la décima parte de las rentas”, como se ve a continuación. 
65 En la relación que ofrece Minguella en 41 páginas, todas las poblaciones figuran con minúscula y cursiva, y 

con los nombres al estilo antiguo; por ejemplo él pone anbrona e toralva, en lo que hemos interpretado como 
Ambrona y Torralba. Es decir, siempre que resulta obvio, hemos puesto el nombre y la ortografía actuales. 
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Pozuelo, Hoz de Arriba, Hoz de Abajo, Torre Suso, Licera de Medio, Peralejo, Sosana, 
Carrascosa, Valde, Valvenedizo, Castro, Tarancueña, Cañicera, Rebollosa. Total 28 
poblaciones.  

Arciprestazgo de Medinaceli. Medinaceli, Aguilar de Montuenga, Montuenga, Almaluez, 
Utrilla, Aguaviva, Corvesín, Radona, Blocona, Beltejar, Mezquetillas, Peniella, Barahona, 
Alpanseque, Marazovel, Romanillos, Ventosa, Olmedillas, Cuenca, La Torresilla, Miño, 
Munebrega, Yelo, Ambrona, Torralba, Tormo, Fuencaliente, Rubiales, Las Canellas, 
Esteras, Benamira, Montagudillo, Aguilar, Garbajosa, Garbajosilla, Alcolea, Bonilla, 
Villaverde, Portiella, Luzaga, Cortes, Canredondo, Carrascosa, Ocentejo, Molino Seco, 
Sacecorvo, Arjunquer, Canales, Huerta Arnaldo, Sanante, Ablanque, Riba, Ribarredonda, 
San Felices, Esplegares, Sotodosos, Padilla, Océn, Rata, Anguita, Luzón, Ciruelos, 
Anquela, Maranchón, Obétago, Masdrahet, Cubillas, Buen Ago, Tormiel, Balbacil, Codes, 
Modojos, Mochales, Algar, Iruecha, Algodrón, Judes, Echa, Almandaque, Sagides, Ures, 
Velilla, Avenales, Valdeserranos, Valsalobre, Arbujuelo, Azcamellas, Villaseca, 
Mirabueno. Total 89 poblaciones. Además Minguella dice que en letra antigua, pero 
posterior a la del libro original, se agregaron las poblaciones de: Salinas, Lodares, 
Olmedillas, Villel, Ovetago, Laina, Somaén, Arcos, Alcubilla. Total 99 poblaciones. 

Arciprestazgo de Cifuentes. Cifuentes, Val de San García, Huetos, Rugiella, Sotoca, 
Trillo, Gárgoles de Arriba, Gárgoles de Abajo, Gualda, Durón, Budia, Del Peral, 
Valdelagua, Picazo, Belbinbre, Castillo, Belbinbrellano, Henche, Olmeda, Villar, Casasana, 
Feruena, Fereguela, Valderrebollo, Moranchel, Balluncar, Masegoso, Las Inviernas, 
Cogollos, Hontanares, Yelas, Alaminos, Barriopedro, Gajanejos, Utande, Cornudilla, La 
Casa, Villanueva de Argecilla, Valfermoso de las Monjas, Ledanca, Argecilla, Solanillos, 
Val de San Martín, Almadros, Almadrones. Total 45 poblaciones. 

Arciprestazgo de Molina. Molina, Villar, Pedregal, Cubillejo del Sitio, Pardos, Banos, 
Escaleras, Fuenvelida, Palmaces, Estables, Castellar, Prados, Otiella, Anchuela, Tor del 
Palo, Chera, Tiestos, Anquela la Seca, Santa María de la Hoz, Cuevas Minadas, Tartanedo, 
Labros, Amayas, Torremocha, Tierzo, Ayrias, Setilles, Taravilla, Povo, Anchuela del 
Campo, Torre, Torrecilla, Tros, Molenilla, Coveta, El Olmeda, Sellas, Aragoncillo, 
Corduente, Santiuste, Cañizares, Valsalobre, Castellote, Rueda, Adobes, Tordelyedgo, 
Cubillejo de la Sierra, Embid, Ferrería, Canales, Alcoronchos, Concha, Chiluentes, Vela, 
Fuentelsalce, Hinojosa, Torralvilla, Milmarcos, Campillo, Hombrados, Anquela, 
Oterdesillas, Terraza, Ventosa, Morcos, Piqueras, Orea, Chequilla, Traid, Pradilla, 
Gauanisque, Torremochuela, Alcalle, Villacabras, Rillo, La Serena, Torolejas, Valfermoso, 
Peralejos, Tortuera, Torrecuadrada, Maxima, Checa, Novellas, Tajada, Torremelgano, 
Alusten, Torravia, Cielos, Terraga, Terraguilla. Total 91 poblaciones. 

Arciprestazgo de Almazán. Almazán, Bellamazán, Barca, Ciudaduenia, Lodares, 
Almántica, Villasayas, Fuentes, Yelmos, Cubertelada, Valdeyuyan, Atios, Jodara, 
Fuenalvilla, Adradas, Taroda, Sauquillo, Centenera, Torremediana, Fruginosa, Frechiella, 
Bordexe, Morón, Alepus, Alentisque, Cabanillas, La Puebla de Eca, Bortacallada, Villalba, 
Algarabel, Escobosa, Soliédramos, Valdemora, Momblona, Maján, Bonorque, Villiela, 
Nolohay, Bojabas, Nepas, Almonecir, Munuex, Viana, Negreso, Sanestebaniel, Perdises, 
Palonarejos, Trasillera, Tejerizas, Llom de Carro, Matute, Arenillas, Matamala, Santa 
María del Prado. Total 54 poblaciones. 

Arciprestazgo de Atienza. Atienza, Campisábalos, Condemios de Arriba, Condemios de 
Abajo, Ujados, Sien Molinos, Hijes, Cañamares,   Santa María del Puente, Famiñosa, 
Terravia, Miedes, Bañuelos, Retortillo, Torrevicente, Romanillos, Casillas, Bochones, 
Fasesialla, Torralba, Olmedillas, Midueña, Barcones, Torderábano, Morenglos, 
Cincovillas, Reguelas, Madrigal, Vesperinas, Cercadillo, Riofrío, Cardeñosa, La Bodera, 
Alcolea de las Peñas, Santiuste, Rebollosa, Angón, Las Fraguas, Pálmaces, Peniella, 
Negredo, Navarredonda, Cendejas, Cendejas de la Torre, Jirueque, Jadraque, Zahayas, 
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Sanfelices, Bembrellera, Bragadera, La Toba, Medranda, Congostrina, Carlo, La Puebla, 
Robledo, Hiendelaencina, Castilpelayo, Villares, Garcueña, Bustares, Navas de Jadraque, 
Zarzuela de Jadraque, Torre del Orco, Alpedroche, Matamala, Hardachosa, Deza, Cutilla. 
Total 69 poblaciones. 

Total del episcopado 496 poblaciones. 

 

Pilas bautismales en 1587 

En 1587 se realizó un censo de los lugares e iglesias que hay en el Obispado de Sigüenza, 
que se transcribió y editó como relación66 por Tomás López. Resultado que en 1587 había en 
la diócesis diez arciprestazgos. A continuación se enumeran éstos seguidos del número de 
pilas bautismales (es el término que históricamente se ha empleado como sinónimo de 
templo parroquial): Sigüenza 66, Molina 88, Medinaceli 87, Almazán 63, Atienza 78, Ayllón 
44, Berlanga 18, Cifuentes 35, Ariza 12 y Caracena 24. Con un total de 515 pilas 
bautismales y 24.361 vecinos (más de 100.000 habitantes). Bujarrabal, Cubillas, Guijosa y 
Horna pertenecían al arciprestazgo de Sigüenza, y no al de Medinaceli.  

 

Pilas bautismales en 1629 

Durante la Edad Moderna los límites entre los episcopados se mantuvieron constantes. En 
el año de 1629 Sigüenza mantenía sus 516 pilas bautismales67, que están por encima de las 
436 pilas, que son la media de los 36 obispados de la Corona de Castilla, ocupando el lugar 
número 14 en cuanto a número de pilas bautismales. El elevado número de pilas bautismales 
del episcopado de Sigüenza era debido simplemente a la gran extensión territorial de su 
obispado, compuesto además por pocas grandes poblaciones y un sinfín de pequeñas aldeas. 
En cuanto al valor de la mitra en ducados, Sigüenza ocupaba el 7º lugar (compartido con 
Burgos, Córdoba, Granada, y Jaén), después de los arzobispados de Toledo, Sevilla y 
Santiago, y de los obispados de Plasencia, Cuenca y Málaga68, lo que es un índice de su 
riqueza ya que por ejemplo tenía un valor 3,3 veces superior a León, siendo que León tenía 
casi el doble de pilas bautismales, y tenía un valor 5 veces superior a Lugo, siendo que Lugo 
tenía casi el doble de pilas bautismales   En la siguiente tabla se dan los datos de todas las 
diócesis. 

Estos datos muestran la extensión del obispado, y el poder económico del mismo en 
1629.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
66 Tomás González (1829): en Censo de población de las provincias y partidos de la Corona de Castilla en el 

siglo XVI, (basado en los originales del A.G.S., Real Patronato Eclesiástico, Leg. 136), pp. 338-342 
67 Juan Bautista Carrasco (1861): Geografía general de España…., Madrid, p. 629. 
68 Tomás González (1829): Relación de pilas y lugares del obispado de Sigüenza, en Censo de población de las 

provincias y partidos de la Corona de Castilla en el siglo XVI, A.G.S., Real Patronato Eclesiástico, Leg. 136,   
pp. 338-342 
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Relación de todos los Obispados de la Corona de Castilla, por orden alfabético, con el 
número de Pilas bautismales en los mismos y valores de cada Mitra en el año 1629, 

según don Tomás González en la obra ya citada 
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Figura 6.7. Mapa indicando los años de refundación de algunas diócesis, lo que en general 
ocurrió inmediatamente después de la reconquista de las respectivas ciudades 

 

 

En 1851 se hizo un nuevo concordato, que entre otras cosas conllevó un cambio territorial   
de las jurisdicciones de los episcopados. En las figuras 6.869 se muestran los mapas 
eclesiásticos con anterioridad y posterioridad a este concordato. Y en las figuras 6.8.c la 
situación de detalle relativa al episcopado seguntino. En ellas podemos ver como en términos 
globales creció este episcopado, principalmente a costa del de Toledo por el suroeste, 
incluyendo a Guadalajara. 

Después del año 1851 el episcopado seguntino todavía contaba con los arciprestazgos de 
Almazán, Berlanga, Caracena y Medinaceli en la actual provincia de Soria, que según los 
datos del año 1626 eran 192 pilas bautismales de las 515 del obispado, y representaban el 
37,3 % de las pilas bautismales.  

 

                                                 
69 Francisco Jorge Torres Villegas (1857): Cartografía hispano-científica, o sea, los mapas españoles en que se 

representa a España en todas sus diferentes fases, Tomo II, Madrid, pp. 51-52. 
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Figura 6.8.a. Mapa mostrando la distribución de episcopados en 1851, antes del concordato 

 
Figura 6.8.b. Distribución de episcopados en 1851, después del concordato 
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Figura 6.8.c. Mapas de detalle mostrando el episcopado seguntino en 1851, antes y después 
del concordato 

 
Figura 6.9. Mapa mostrando el episcopado seguntino en varias etapas.  

 En color gris más oscuro los territorios anteriores a 1851. 

 El contorno global delimita el territorio después de 1851 en que se amplió 
notablemente el territorio.  

 El territorio encerrado dentro de la línea más gruesa es la actual provincia de 
Guadalajara y el territorio actual de la diócesis Sigüenza-Guadalajara, posterior a 1955. 
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Poblaciones en 1886 

En 1886 había 440 poblaciones, que son las siguientes70: Abánades, Abanco, Albenales, 
Ablanque, Adoves, Adradas, Alaló, Aguaviva, Alaminos, Albendiego, Alboreca, Alcolea de 
las Peñas, Alcolea del Pinar, Alconchel, Alcorlo, Alcoroches, Alcubilla de las Peñas, 
Alcuneza, Aldealázaro, Aldeanueva, Aldehuela, Alentisque, Algar, Algora, Almadrones, 
Almauez, Almántiga, Almazán, Alpanséque, Alpedroches, Alquité, Alustante, Amayas, 
Ambrona, Anchuela del Campo, Anchuela del Pedregal, Angón, Anguita, Anquela del 
Ducado, Anquela la Seca, Aragoncillo, Aragosa, Arbujuelo, Arcos, Arenillas, Argedilla, 
Ariza, Atienza, Ayllón, Azcamellas, Baides, Balbacil, Balluncar, Baniel, Baños, Bañuelos, 
Barahona, Barbatona, Barca, Barcones, Barrio Pedro, Bayubas, Becerril, Beltejar, Benamira, 
Berlanga, Blocona, Bochones, Borchicayada, Bordalba, Bordecorex, Bordegé, Bordajabad, 
Budia, Buenafuente, Bujalaro, Bujalcayado, Bujarrabal, Bustares, Cabanillas, Cabolafuente, 
Cabreriza, Caltoja, Campillo de Dueñas, Campisábalos, Canales del Ducado, Canales de 
Molina, Canredondo, Cantalojas, Cañamares, Cañicera, Cañizares, Carabias, Caracena, 
Cardeñosa, Carrasosa de abajo, Carrascosa de Arriba, Carrascosa de Henares, Carrascosa del 
Tajo, Casilla de Atienza, Casillas de Berlanga, Castejón, Castellar, Castellote, Castilblanco, 
Castilmimbre, Castilnuevo, Castro, Cendejas de Enmedio, Cendejas de la Torre, Cendejas de 
Padrastro, Cenegro, Centenera, Cercadillo, Ciadueña, Cifuentes, Cihuela, Cillas, Cirueches, 
Ciruela, Ciruelos, Clares, Covarrubias, Concha, Condemios de Abajo, Condemios de Arriba, 
Cubillas, Cubillejo de la Sierra, Cubillejo del Sitio, Cuevas de Ayllón, Cuevaslabradas, 
Cuevasminadas, Chaorna, Checa, Chequilla, Chera, Deza, Durón, El Arroyo, El Atance, El 
Corral de Ayllón, El Muyo, El Ordial, El Predregal, El Povo, El Sotillo, El Villar de Cobeta, 
Embid de Ariza, Embid de Molina, Escalera, Escobosa, Esplegares, Establés, Estebanvela, 
Esteras, Estriégana, Francos, Frechilla, Fuembellida, Fuencaliente, Fuentegelmes, 
Fuentelcarro, Fuentelpuerco, Fuentelsaz, Gajanejos, Galve, Gárgoles de Abajo, Gárgoles 
de Arriba, Gascueña, Grado, Guadalajara, Gualda, Guijosa, Henche, Herrería, 
Hiendelaencina, Higes, Hinojosa, Hombrados, Hontanares, Horna, Hortezuela de 
Berlanga, Hortezuela de Océn, Hoz de Abajo, Hoz de Arriba, Huermeces, Huerta 
Hernando, Huetos, Imón, Iniéstola, Iruécha, Jadraque, Jirueque, Jodra de Cardos, Jodra 
del Pinar, Jubera, Judes, La Barbolla, La Bodera, Labros, La Cabrera, La Fuensabiñán, La 
Huerce, Laina, La Loma, La Milana, La Miñosa de Almazán, La Miñosa de Atienza, La 
Nava de Jadraque, Languilla, La Olmeda de Cobeta, La Olmeda de Jadraque, La Olmeda 
del Extremo, La Perera, La Puebla de Eca, Laranueva, La Riva de Escalote, La Riva de 
Saelices, La Riva de Santiuste, Las Cabezadas, Las Casas de San Galindo, Las Inviernas, 
Las Navas, Latova, Layunta, Lebrancón, Ledanca, Liceras, Ligos, Lodares del Ducado, 
Lodares del Monte, Losana, Lumías, Luzaga, Luzón, Madrigal, Madriguera, Maján, 
Mandayona, Manzanares, Maranchón, Marazobel, Martín Muñoz, Masegoso, Matamala, 
Matas, Matillas, Matute, Mazagatos, Mazarete, Medinaceli, Matranda, Megína, 
Membrillera, Mezquetillas, Miedes, Milmarcos, Miño, Mirabueno, Miralrío, Mochales, 
Mojares, Molina de Aragón, Momblona, Monreal de Ariza, Montejo, Montuenga, 
Moñux, Moranchel, Moratilla de Henares, Morenilla, Morón, Narros, Navalpotro, 
Negredo de Ayllón, Negredo de Jadraque, Neguillas, Nepas, Nolay, Novella, Noviales, 
Ocentejo, Olmedillas, Ontalvilla, Orea, Oter, Otilla, Padilla del Ducado, Palancares, 
Palazuelos, Pálmaces de Jadraque, Paones, Pardos, Paredes, Pedro, Peregrina, Peralejo, 
Peralejos de las Truchas, Perdices, Picazo, Pinilla de Jadraque, Pinilla del Olmo, Pinilla 
de Molina, Piqueras, Pozancos, Pozuel de Ariza, Pozuelo, Prádena, Pradilla, Prados 
Redondos, Querencia, Radona, Rata, Rebollo, Rebollosa de Jadraque, Rebollosa de los 
Escuderos, Rebollosa de Pedro, Rello, Renales, Retortillo, Rienda, Rillo, Riofrío, 
Riosalido, Rivaredonda, Rivota, Robledo, Robredarcas, Romanillos de Atienza, 

                                                 
70 Sacerdote de la diócesis anónimo (1886): El Obispado de Sigüenza, o sea Nomenclátor descriptivo, 

Geográfico y Estadístico de todos los pueblos del mismo, por un sacerdote de la diócesis, Zaragoza, pp. 1-
342. 
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Romanillos de Medina, Rueda, Ruguilla, Sacecorbo, Saelices, Sagides, Saldaña, Salinas 
de Medina, San Andrés del Congosto, Santa María de Huerta, Santa María del Prado, 
Santa María de Riaza, Santamera, Santibañez, San Tirso, Santiuste, Saúca, Sauquillo del 
Campo, Selas, Semillas, Señuela, Serracín, Setiles, Sienes, Sigüenza, Sisamón, Solanillos 
del Extremo, Soliedra, Somaén, Somolinos, Sotillos, Sotocam, Tarancueña, Taravilla, 
Taroda, Tartanedo, Tegerizas, Teroleja, Terraza, Terzaga, Tierzo, Tordelpalo, Tordellego, 
Tordelloso, Tordesilos, Torete, Torralba, Torraño, Torrecilla del Ducado, Torrecilla del 
Pinar, Torrecuadrada de Molina, Torrecuadrada de Valles, Torrecuadradilla, 
Torrehermosa, Torremediana, Torremocha de Ayllón, Torremocha de Jadraque, 
Torremocha del Campo, Torremocha del Pinar, Torremochuela, Torresabiñán, Torresuso, 
Torrevaldealmendras, Torrevicente, Torrubia, Tortonda, Tortuera, Toves, Tovillos, Traid, 
Trillo, Turmiel, Ujados, Umbralejo, Ures de Medina, Ures de Pozancos, Utande, Utrilla, 
Valdealmendras, Valdelagua, Valdelcubo, Valdepinillos, Valderrebollo, Valderromán, 
Val de San Carcía, Valdespina, Vallfermoso de las Monjas, Valhemoso, VaIsalobre, 
Valvenedizo, Valverde, Valvieja, Velamazán, Velilladelosajos, Velilla de Medina, 
Ventosa del Ducado, Ventosa de Molina, Viana, Vianilla, Villacadima, Villacórza, 
Villalba, Villarejo, Villares de Jadraque, Villaseca de Henares, Villaverde del Ducado, 
Villel de Mesa, Yela, Yelo, Zarzuella de Jadraque, Zarzuelilla. 

Hay que entonar un pequeño canto de alabanza al sacerdote anónimo que escribió el 
Nomenclátor de 342 páginas, en el que se encuentran todas las poblaciones de la diócesis 
en 1886, junto con una descripción de la población y en algunos casos datos históricos 
sobre la misma. 

En 1886 aun conservaba los arciprestazgos de Almazán, Ayllón, Berlanga, Caracena y 
Medinaceli en la actual provincia de Soria, y había ganado territorios del sureste de la actual 
provincia de Guadalajara, que anteriormente pertenecían al episcopado de Cuenca, pero 
habían disminuido en 56 el número de poblaciones respecto a 1353, aunque el territorio 
del episcopado era mayor que en 1353 y 1629. No podemos hacer cálculos del número de 
parroquias y/o pilas bautismales, ya que en cada una de las grandes poblaciones como, 
entre otras, Almazán, Ayllón, Berlanga, Cifuentes, Jadraque, Medinaceli, Molina y 
Sigüenza había varias parroquias y pilas bautismales.  

Por otro lado durante los siglos XVIII y XIX desaparecieron numerosos caseríos 
formados por menos de 10 familias, pero que no obstante algunos de ellos tenían un 
pequeño templo parroquial. Así por ejemplo en 1753 en las Respuestas Generales del 
Catastro de Ensenada del lugar de Bujarrabal, consta que estuvo presente el «cura de la 
parrochial de este lugar y su anejo del Despoblado de Bonilla». De lo que se deduce que 
Bonilla, que había tenido algún tipo de templo (cuyas ruinas son aun observables), había 
quedado despoblado recientemente. La población de Bonilla consta («Las Cuevas de 
Bonilla») en 1301 en el documento de posesiones de la Mesa Capitular71, en 1370 cuando 
de hizo el reparto de gastos para rondar y velar la muralla de Medinaceli72; allí se cita a 
«Bojarraba con las Cuevas e Boniella de la Torre». Las Cuevas era otro caserío situado a 
1,2 km al sureste de Bujarrabal, que al parecer en 1753 llevaba mucho tiempo 
despoblado. Esta desaparición de poblados también queda reflejada en la anterior 
relación. 

Hay que aclarar que en estos recuentos no se tenían en cuenta las numerosas ermitas, 
entre ellas las Ermitas de la Soledad presentes en numerosas poblaciones (ver apartado 
6.4.8), que tenían un carácter devocional y piadoso y a veces festivo como es el caso de 
la Ermita de Quintanares del término de Horna, pero carentes de carácter administrativo. 

                                                 
71 Toribio Minguella y Arnedo (1912): Num. II-Año 1301-19 de enero. Posesiones que se asignaron a la Mesa 

Capitular, en Historia de la Diócesis de Sigüenza y de sus Obispos. Volumen II, pp. 368-371. 
72 Mª Luisa Pardo Rodríguez (1993): Documentación del Condado de Medinaceli: 1368-1454, Ed. Diputación 

de Soria, nº 24, documento nº 13, pp. 146-154. 
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Así por ejemplo a 0,9 km al noroeste de Bujarrabal existía hasta mediados del siglo XX 
la Ermita de S. Miguel, además de la Ermita de la Soledad situada en un extremo del 
casco urbano. 

Poblaciones en 1913 

En la tabla anexa se resume la “situación tradicional”, que aproximadamente se 
mantuvo desde los siglos XVI al XIX, y la que había en 1913 cuando Minguella escribió 
su “Historia de la Diócesis de Sigüenza y de sus Obispos”73  

NUMERO DE PARROQUIAS Y DE FILIALES 

TRADICIONAL AÑO 1913 ARCIPRESTAZGO 

PARROQUIAS FILIALES PARROQUIAS FILIALES 

Almazán 50 13 24 21 

Ariza 12 ¿? ¿? 

Atienza 70 11 32 11 

Ayllón  44 ¿? ¿? 

Berlanga  23 2 ¿? ¿? 

Caracena  14 6 11 6 

Cifuentes  31 13 26 7 

Galve --- --- 

Hiendelaencina --- --- 

Jadraque --- --- 

38 + 11 = 49 

Medinaceli  75 28 

Barahona --- --- 

Hortezuela de Océn --- --- 

Maranchón --- --- 

Milmarcos --- --- 

75 28 

Molina 67 30 41 10 

Tordesillos --- --- 26 20 

Sigüenza  48 28 27 13 

TOTAL 561   

Las novedades del año 1913, que están incluidas en la anterior tabla son las 
siguientes: 
 En la villa de Almazán el número de parroquias había disminuido de 10 a 2, 

asimismo habían desaparecido 10 poblaciones tradicionales, y ocho de ellas habían 
pasado de la categoría de parroquia a la de filial o anejo. 

 El Arciprestazgo de Atienza había perdido 38 parroquias que se distribuyeron entre 
los recién formados Arciprestazgos de Galve, Hiendelaencina y Jadraque. 

 El Arciprestazgo de Caracena había perdido 3 parroquias de en la villa de Caracena. 
 El Arciprestazgo de Cifuentes había perdido 6 parroquias y 5 filiales, que habían 

pasado el vecino de Jadraque, recién formado. 
 El Arciprestazgo de Medinaceli se había dividido en cinco (Medinaceli, Barahona, 

Hortezuela de Océn, Maranchón y Milmarcos). Al no encontrar datos sobre el total de 
parroquias suponemos que se mantuvieron, aunque sólo sea una aproximación. 

                                                 
73 Toribio Minguella y Arnedo (1913): Capítulo XXI. Arciprestazgos, en Historia de Diócesis de Sigüenza y de 

sus Obispos. Volumen III, pp. 573-690. 
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 El Arciprestazgo de Molina había perdido 26 parroquias y 20 anejos que en su 
mayoría pasaron al recién creado arciprestazgo de Tordesillos, y el resto a los también 
recién creados Arciprestazgos de Maranchón y Milmarcos. 

 El arciprestazgo de Sigüenza había disminuido el número de parroquias y anejos 
 

En 1955 se produjeron otros cambios haciendo coincidir su territorio con el de la actual 
provincia de Guadalajara, pasó a llamarse diócesis de Sigüenza-Guadalajara, perteneciendo a 
la Archidiócesis de Toledo. Aunque desde 1955 se fundó una concatedral en Guadalajara el 
obispo siguió viviendo en Sigüenza hasta aproximadamente 2015.  

En 2017 la acción pastoral, se realiza principalmente desde las 469 Parroquias agrupadas 
en 10 Arciprestazgos, atendidas por 203 sacerdotes diocesanos y algunos religiosos74. 

 

Figura 6.10. Mapa con las diócesis españolas en 2017 

                                                 
74 https://es.wikipedia.org/wiki/Di%C3%B3cesis_de_Sig%C3%BCenza-Guadalajara  
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6.4.3. Obispos de Sigüenza 
A continuación hacemos un listado de obispos seguntinos que se conocen75, para 

posteriormente hacer algunas consideraciones generales sobre los obispos. 

Siglo VI 
 Protógenes (c. 589-610). 

Siglo VII 
 Ildisclo o Hildiscolo (c. 633). 
 Widerico (c. 647-656). 
 Egica (c. 675-679). 
 Ella (c. 680-684). 
 Gunderico (c. 688-693, posiblemente nombrado arzobispo de Toledo). 

Siglo IX 
 Sisemundo (hacia el 804). 

Siglo XII 
 Bernardo de Agén (1121-1152) reconquista la ciudad en tiempos de la reina Urraca I. 
 Pedro de Leucata (1152-1156) sobrino del anterior. 
 Cerebruno (1156-1167). 
 Joscelmo (1168-1177). Primer obispo de origen español; la catedral queda abierta al 

culto. 
 Arderico (1178-1184), nombrado obispo de Palencia. 
 Gonzalo (1184). 
 Martín López de Pisuerga (1186-1191), nombrado arzobispo de Toledo. 
 Fray Martín de Finojosa (1191-1192) monje cisterciense y abad del monasterio de 

Santa María de Huerta; renunció para volver a su abadía. 

Siglo XIII 
 Rodrigo (1192-1221) comienza el protogótico. 
 Lope (1221-1237). 
 Fernando (1239-1250). 
 Pedro II (1251-1259). 
 Andrés (1262-1268). 
 Lope Díaz de Haro (1269-1271). 
 Martín Gómez (1275-1277). 
 Gonzalo II Pérez (1288). 
 García Martínez (1288-1299). 

Siglo XIV 
 Simón Girón de Cisneros (1301-1327). 
 Arnaldo (1326-1328). 
 Alonso Pérez de Zamora (1329-1340). 
 Blasco Dávila (1340-1341). 
 Pedro III (1341-1342). 
 Gonzalo de Aguilar (1342-1348, nombrado arzobispo de Santiago). 
 Pedro Gómez Álvarez de Albornoz (1348-1358, nombrado obispo de Coímbra; fue 

cardenal). 
 Juan Lucronio (1358-1361, nombrado obispo de Burgos). 
 Juan de Salas (1361-1375). 
 Juan García Manrique (1376-1381). 
 Juan de Castromocho (1381-1382). 

                                                 
75 Información copiada de Wikipedia. 
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 Lope Rodrigo de Villalobos (1382-1388). 
 Guillermo (1388). Nombrado por el antipapa Clemente VII, fue rechazado por el 

cabildo. 
 Juan Serrano   (1389-1402). Murió envenenado. 

Siglo XV 
 Juan de Illescas (1403-1415). 
 Juan González Grajal (1415-1416). 
 Alonso de Argüello (1417-1419, nombrado arzobispo de Zaragoza). 
 Pedro de Fonseca (1419-1422). Fue cardenal. 
 Alonso Carrillo de Albornoz (1422-1434). Fue cardenal. 
 Alonso Carrillo de Acuña (1436-1446). Nombrado arzobispo de Toledo; fue cardenal. 
 Gonzalo de Santa María (1446-1448). 
 Fernando de Luján (1449-1465). 
 Diego López de Madrid (1465-1466). Intruso, fue depuesto por la fuerza de las armas. 
 Juan de Mella   (1466-1467). Fue cardenal. 
 Pedro González de Mendoza (1467-1495). Fue cardenal. 

Siglo XVI 
 Bernardino López de Carvajal y Sande (1495-1511). Fue cardenal. Excomulgado en 

1511; perdonado en 1521 fue obispo de Plasencia. 
 Fadrique de Portugal (1512-1529, nombrado arzobispo de Zaragoza). 
 García de Loaysa y Mendoza (1532-1539, nombrado arzobispo de Sevilla). Fue 

cardenal. 
 Fernando de Valdés (1539-1546, nombrado arzobispo de Sevilla). 
 Fernando Niño (1546-1552). 
 Pedro Pacheco Ladrón de Guevara (1554-1560, nombrado obispo de Albano). Fue 

cardenal. 
 Francisco Manrique de Lara (1560). 
 Pedro de la Gasca (1561-1567). 
 Diego de Espinosa, cardenal de S. Esteban del Monte Celio   (1568-1572). 
 Juan Manuel (1574-1579). 
 Fray Lorenzo Suárez de Figueroa y Fernández de Córdoba (1579-1605). 

Siglo XVII 
 Fray Mateo de Burgos (1606-1611). 
 Antonio Venegas y Figueroa (1612-1614). 
 Sancho Dávila y Toledo (1615-1622, nombrado obispo de Plasencia). 
 Francisco López de Mendoza, (1622-1623). 
 Fray Pedro González de Mendoza (1623-1639) hijo de Ruy Gómez de Silva y de Ana 

de Mendoza de la Cerda, príncipes de Éboli. 
 Fernando de Andrade y Sotomayor (1640-1645, nombrado arzobispo de Santiago). 
 Pedro de Tapia (1645-1649, nombrado obispo de Córdoba). 
 Bartolomé Santos de Risoba (1650-1657). 
 Antonio Sarmiento de Luna y Enríquez (1657-1661). 
 Andrés Bravo de Salamanca (1662-1668). 
 Frutos Patón de Ayala (1669-1671). 
 Pedro de Godoy (1672-1677). 
 Tomás Carbonell (1677-1692). 
 Juan Grande Santos de San Pedro (1692-1697). 
 Francisco Álvarez y Quiñones (1698-1710). 

Siglo XVIII 
 Francisco Solís Hervás (1711, antes de tomar posesión fue trasladado a Córdoba). 
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 Francisco Rodríguez de Mendarozqueta (1714-1722) 
 Juan de Herrera y Soba (1722-1726). 
 José García y Castro (1727-1746) 
 Francisco Díaz Santos Bullón (1750-1761, nombrado arzobispo de Burgos) 
 José Patricio de la Cuesta y Velarde (1761-1768) 
 Francisco Javier Delgado Venegas (1769-1776, nombrado arzobispo de Sevilla). Fue 

cardenal. 
 Juan Díaz de la Guerra (1777-1800), incapacitado desde 1796, delegó en su obispo 

auxiliar. 
 Blas Álvarez de Palma (1797-1801), gobernador de la diócesis, consagrado obispo de 

Assuras en 1798. Fue trasladado a Albarracín. 

Siglo XIX 
 Pedro Inocencio Vejarano (1801-1818). 
 Manuel Fraile y García (1819-1837), Patriarca de Indias desde 1835. 
 Sede vacante (1838-1846). Gregorio García Barba, gobernador. 
 Joaquín Fernández Cortina (1847-1854) 
 Francisco de Paula Benavides Navarrete (1858-1875, nombrado Patriarca de las 

Indias). Fue cardenal. 
 Manuel Gómez-Salazar y Lucio-Villegas (1875-1879, nombrado obispo de Málaga) 
 Antonio Ochoa y Arenas (1879-1896). 
 José María Caparrós y López (1896-1897). 

Siglo XX 
 Toribio de Minguella y Arnedo (1897-1917). 
 Eustaquio Nieto Martín (1917-1936, asesinado durante la guerra civil). 
 Hilario Yaben y Yaben (1936-1944, vicario capitular). 
 Luis Alonso Muñoyerro (1944-1950) 
 Pablo Gúrpide Beope (1951-1955, nombrado obispo de Bilbao) 

Cambian los límites de la diócesis y en 1955 pasa a llamarse diócesis de Sigüenza-
Guadalajara 

Obispos de Sigüenza-Guadalajara 
 Lorenzo Bereciartua Balerdi (1955-1963, nombrado obispo de San Sebastián) 
 Laureano Castán Lacoma (1964-1980) 
 Jesús Pla Gandía (1981-1991) 
 José Sánchez González (1991-2011) 
 Atilano Rodríguez Martínez (2011-...) 

Entre estos obispos la mayoría pertenecieron al clero secular, pero algunos de ellos como 
el monje cisterciense obispo Martín de Hinojosa (1191-1192), el obispo fray Alonso de 
Argüello (1417-1419), el obispo fray Lorenzo Suárez de Figueroa y Fernández de Córdoba 
(1597-1605), el obispo fray Mateo de Burgos (1606-1611), el obispo fray Pedro de Tapia 
(1645-1649), el obispo fray Tomás Carbonell (1677-1692), el obispo fray Juan Díaz de la 
Guerra (1777-1800), y el obispo fray Toribio Minguella Arnedo fueron frailes agustinos, 
dominicos o franciscanos, o monjes cistercienses. Es curioso entre estos obispos que 
numerosos de ellos son los que más se destacaron por su piedad con el próximo o el lejano 
(ver apartados 6.4.7 y 10.1.1.7), y en el caso de Minguella, adicionalmente, por su 
intelectualidad.  

Entre los obispos hubo algún adelantado a los tiempos, como el obispo fray Juan Díaz de 
la Guerra (1777-1800), fraile dominico, que en 1796 renunció a sus derechos jurisdiccionales 
del señorío episcopal seguntino en favor de la Corona, adelantándose en varias décadas a la 
historia, ya que el complicado proceso de abolición de señoríos duró formalmente desde 
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1811 hasta 1837, y en la práctica se prolongó hasta la década de 1860. El episcopado de fray 
Guerra se caracterizó por la constante preocupación en promover las obras públicas y 
sociales: mandó construir puentes, caminos, hospederías, molinos, telares, fincas agrícolas, e 
incluso pueblos enteros. De entre ellos cabe destacar la Obra del obispo, una huerta de cien 
fanegas de sembradura en la que invirtió más de un millón de reales; la fundación en 1781 
del barrio de San Roque de Sigüenza; la fundación de Jubera al año siguiente sobre unos 
territorios abandonados propiedad de la diócesis; la reconstrucción de Iniéstola, que había 
quedado destruida en un incendio en 1796; la erección de la fábrica de papel de Gárgoles, 
que después fue cedida al hospital de San Mateo; la construcción de un corto trozo de la 
carretera Madrid-Zaragoza que pasase por Sigüenza; el establecimiento de dotes para 
doncellas casaderas; el asilo que ofreció a más de doscientos frailes exiliados de la 
Revolución Francesa; o el restablecimiento de varias parroquias en la ciudad. En 1796 
enfermó gravemente, y dirigió la sede mediante vicarios. Falleció en 1800 a los 74 años de 
edad.  

En los 894 años trascurridos entre 1124 y 2018, ha habido 96 obispos, con una media de 
permanencia en la sede de 9,3 años lo que es un índice de que a lo largo de la historia esta 
importante diócesis ha sido el trampolín para alcanzar cargos de más relieve.  

Entre los 103 obispos hay 10 que dentro de la jerarquía alcanzaron el empleo de 
arzobispo, y hay 12 que dentro de la política76 eclesiástica alcanzaron el cargo de cardenal. 
Obviamente todos estos obispos abandonaron la diócesis seguntina que nunca ha sido sede 
arzobispal.  

6.4.3.1. Obispos asesinados 
Juan Serrano (1389-1402) 

Juan Serrano murió envenenado. El contexto histórico en el que se desenvolvieron los 
hechos era de una gran tensión política del Cisma de Occidente (1378-1417), en que hubo 
varios papas simultáneamente. Su antecesor Guillermo (1388) había sido nombrado por el 
antipapa Clemente VII, y fue rechazado por el cabildo. Luego fue nombrado Juan Serrano 
con el beneplácito del cabildo, y todo trascurría aceptablemente hasta que al quedar vacante 
la archidiócesis de Sevilla en 1401, el rey Enrique III le propuso al Papa para ocupar esta 
archidiócesis, pero en el contexto del Cisma de Occidente el antipapa Benedicto XIII (el 
Papa Luna) intentó imponer a su sobrino Pedro de Luna, y Juan Serrano no fue consagrado 
arzobispo. En 1402 Juan Guerra fue envenenado; en el proceso que se siguió, los testigos 
acusaron al arcediano Gutierre Álvarez de Toledo quien tras pasar cinco años detenido en la 
Santa Sede, fue absuelto de los cargos... 

Alonso de Argüello (1417-1419) 
El obispo Alonso de Argüello (1417-1419) era fraile franciscano. Nacido sobre 1370, fue 

confesor del infante Fernando de Aragón sobre 1395, y sucesivamente obispo de León, de 
Palencia y de Sigüenza y arzobispo de Zaragoza. En 1429 desapareció en circunstancias 
misteriosas; según algunos autores fue recluido, ejecutado y sepultado en secreto en el 
convento del Carmen por orden de Alfonso V de Aragón debido a sus tratos con el rey Juan 
II de Castilla y su condestable Álvaro de Luna en deservicio del monarca aragonés; según 

                                                 
76 Aunque lo más frecuente a lo largo de la historia es que los cardenales, que son un tipo de prelados, hayan 

sido obispos o arzobispos, el cargo de cardenal es político ya que simplemente significa que son los 
encargados de elegir en asamblea a los papas. En todos los tiempos ha existido la posibilidad de ser cardenal 
siendo presbítero, o incluso diácono y no siendo obispo o episcopo; e incluso existe la figura de cardenal in 
pectore   que son aquellos que son mantenidos en secreto, y no reciben nombramiento público, y cuya 
existencia sólo se conoce a la muerte del papa que lo nombra en secreto en su testamento. El Papa a la vez 
que ser el máximo representante de la iglesia cristiana (luego llamada católica) durante mucho tiempo ha sido 
un jefe de estado más, siendo el jefe de estado de sus territorios pontificios. Por otro lado durante mucho 
tiempo los papas han jugado un papel político, siendo juez y parte en las disputas entre los Estados, por lo que 
los Estados han tenido interés en tener cardenales que defendieran sus intereses.  



Historia de Cubillas del Pinar y su Comarca del Alto Henares. Cap. 6. 2020-04-23. ANI     1124/1515 

otros, fue la reina María quien ordenó su muerte en el palacio de la Aljafería por haberla 
faltado al respeto, lanzando después su cuerpo al río Ebro. 

Eustaquio Nieto Martín (1917-1936)  
El obispo Eustaquio Nieto Martín fue asesinado el 27 de julio de 1936. Fue senador 

designado por el arzobispo de Toledo en la legislatura de 1923. 

Al producirse la sublevación militar que dio origen a la Guerra Civil se negó a abandonar 
su diócesis. Tras la partida de los guardias civiles destinados en la ciudad a Guadalajara, 
llamados por el gobernador civil, la ciudad quedó en una tensa calma. La capital provincial 
se sublevó finalmente el 21 de julio, pero el día siguiente, una columna procedente de 
Madrid, al mando del coronel Puigdengolas y con mayoría de milicianos anarquistas, 
comandados por Cipriano Mera, toma la ciudad. El 24 de julio, una avanzadilla compuesta 
por milicias anarquistas al mando de Mera toma posiciones en la ciudad. El día siguiente, 
Sigüenza es ocupada por milicias anarquistas, ugetistas y del POUM. Ese día, elementos del 
POUM, la CNT y la FAI tomaron el Palacio Episcopal, deteniendo al obispo y sometiéndolo 
a juicio público, tras el cual le pusieron en libertad. Sin embargo, la madrugada del 26 de 
julio fue detenido con la excusa de trasladarlo a Madrid. Arrojado en marcha del coche que 
lo transportaba, fue posteriormente fusilado, junto con varios sacerdotes, en las faldas del 
cerro del Oter, al pie de la carretera que conduce de Sigüenza a Guijosa, Cubillas y 
Bujarrabal, y su cadáver quemado. Encontrados días después por tropas franquistas, que 
reconocieron su cadáver gracias al rosario y la cruz pectoral que aún portaba. Sus restos 
fueron sepultados el 5 de agosto en la ermita de San Roque en Alcolea del Pinar, y 
trasladados tras la Guerra Civil a la catedral de Sigüenza en 1946. 

Al parecer era un obispo progresista, prueba de ello es que en el juicio sumarísimo al que 
fue sometido fue absuelto. 

Fue el primero de los 13 obispos asesinados en la Guerra Civil Española (1936-1939). 

6.4.3.2. Obispos de la nobleza 
Posiblemente antes los ojos de Dios los 

mejores obispos, capellanes, canónigos, 
sacerdotes y laicos sean los que más han 
amado al prójimo, pero esto sólo lo sabe 
Dios. Ya hemos mencionado a algunos 
obispos que a nuestro parecer destacaron en 
ese comportamiento. Pero también están 
aquellos que destacaron por sus acciones 
políticas como los obispos de la familia de los 
Mendoza citados en el apartado 6.3.  

Al consultar en Wikipedia la relación de 
obispos seguntinos encontramos la curiosidad 
que los obispos que mayor permanencia 
tuvieron en ese cargo (la permanencia media 
fue de 9,3 años) no disponen de un artículo 
propio en Wikipedia que describa su vida y 
obras. Para el que quiera conocerla le 
remitimos a los tratados de Minguella y de 
Orea. La causa de ello es que dedicaron su 

vida a eso, a ser obispos de Sigüenza y no a 
andanzas mundanas que les dieran un mayor 

relieve histórico. En cambio hay numerosos obispos que estuvieron un breve periodo el la 
diócesis, que algunas veces no llegaron a pisar, y que adquirieron un gran relieve histórico. 

Figura 6.11. Consagración de Benedicto XIII 
en Aviñón 
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Estos provenían de familias de la nobleza, y que debido al uso del mayorazgo por estas 
familias (ver apartado 4,5.1.4) sólo heredaba los bienes vinculados el hijo mayor, por lo que 
frecuentemente los otros hijos hacían carrera eclesiástica, en la que encontraban facil 
ascenso. Son de algunos de esos obispos de los que nos vamos a ocupar en este apartado, y 
para ello hemos escogido los obispos con artículos en Wikipedia entre 1342 y 1495. 

Juan García Manrique (~1340-1416), obispo de Sigüenza (1376-1381). Segundo hijo 
de García II Fernández Manrique de Lara, que fue V señor de Amusco y adelantado mayor 
de Castilla, y de Urraca de Leyva. Fue arcediano de Talavera y obispo de Orense bajo la 
protección de su tío paterno el arzobispo de Toledo Gómez Manrique; a la muerte de éste una 
parte del cabildo toledano le eligió para ocupar la archidiócesis toledana, mientras la otra se 
decantó en favor de Pedro Cabeza de Vaca, pero el papa Gregorio XI resolvió la disputa 
nombrado a tal efecto a Pedro Tenorio. Juan García Manrique ocupó entonces el obispado de 
Sigüenza, siendo a la vez canciller mayor de los reyes Enrique II y Juan I de allí pasó a la 
diócesis de Burgos, y de ésta fue promovido al arzobispado de Santiago de Compostela, 
donde destacó como líder en los enfrentamientos armados habidos durante la crisis de 1383-
1385. A finales del siglo XIV, enemistado con el arzobispo toledano Pedro Tenorio y 
descontento porque el rey castellano Enrique III hubiese reconocido el Papado de Aviñón, 
emigró a Portugal, donde con la mediación del rey portugués Juan I fue nombrado arzobispo 
de Braga y obispo de Coimbra.  

Juan Rodríguez de Castromocho (~1330-1397), obispo de Sigüenza (1381-1382). 
Descendiente de la Casa de Castro, fue capellán del rey Pedro I de Castilla y confesor de su 
hija la infanta Constanza, con quien marchó a los dominios ingleses cuando el rey Pedro fue 
asesinado por su hermano Enrique II en 1369; por estas fechas fue nombrado obispo de 
Aquis. Regresó a España acompañando a la hija de Constanza, Catalina de Lancaster, que 
venía a contraer matrimonio con Enrique III (1388). Fue sucesivamente obispo de Jaén, de 
Sigüenza y de Palencia. Se le atribuye la autoría de una crónica apologética de Pedro I, que 
supuestamente fue hecha desaparecer por su sucesor Enrique II para ser sustituida por la que 
escribió Pero López de Ayala, más crítica con el reinado del primero.  

Pedro de Fonseca (~1380-1422), obispo de Sigüenza (1419-1422). Hijo de Pedro Ruiz 
de Fonseca, Alcalde Mayor de Olivenza y señor de varios lugares, y de Inés Díaz Botello, 
sobrina de la reina de Portugal Leonor Téllez de Meneses. Promovido cardenal en 1409. 
Permaneció fiel al antipapa Benedicto XIII, pero luego se puso del lado de Martín V el 17 de 
marzo de 1419, que le confirma cardenal, y casi inmediatamente recibe el encargo de extirpar 
los núcleos de partidarios del antipapa en Castilla. Para ello, el 10 de abril es nombrado 
legado del Papa en Castilla, a la vez que Obispo de Sigüenza. El Papa designó a Fonseca en 
1422 como legado suyo en Constantinopla, en misión nada fácil: tratar de la unión de la 
Iglesia Griega con la Iglesia Católica.  

Alonso Carrillo de Albornoz (~1350-1434), obispo de la Sigüenza (1422-1434), nunca 
residió en Sigüenza, salvo de paso. Hijo de Gómez Carrillo señor de Ocentejo y Paredes. Fue 
Cardenal en Roma en 1408 por Gregorio XII. Permaneció fiel al antipapa Benedicto XIII, 
pero luego pasó al bando de Martín V. Participó en el cónclave de 1431 y asistió al concilio 
de Basilea, en el que ejerció una poderosa influencia. Enviado por el concilio como vicario a 
Aviñón en 1433, murió poco después en su regreso a Basilea.  

Alonso Carrillo de Acuña (1410-1482), obispo de Sigüenza (1436-1446). Descendiente 
de familia de nobles portugueses fue criado bajo la protección e influencia de su tío el 
cardenal Alonso Carrillo. Cuando falleció éste en 1434, recibió el cargo de protonotario 
apostólico del papa Eugenio IV, accediendo al Consejo Real de Juan II. Para el Concilio de 
Basilea fue enviado como embajador del rey. Estuvo 16 años ausente de Castilla hasta que 
regresó para ser nombrado obispo de Sigüenza, sede de la que ya era administrador desde 
1436. En 1440 el antipapa Félix V lo nombró cardenal, pero lo rechazó ante la falta de 
legitimidad de este. En 1446 fue nombrado arzobispo de Toledo, convirtiéndose de este 
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modo en el primado de los obispos de Castilla, cargo que desempeñó hasta su muerte. 
Participó políticamente en las guerras civiles castellanas, apoyando primero a Enrique IV, 
luego a su hermana Isabel I de Castilla. Pero sus relaciones empeoraron, cayendo en 
desgracia real porque los reyes católicos tomaron parte por Pedro González de Mendoza, 
viejo enemigo de Carrillo, lo que le llevó a tomar partido por la princesa Juana de Portugal 
contra Isabel la Católica. Al perder esta guerra civil permaneció como arzobispo de Toledo, 
en condición de medio preso. 

Gonzalo de Santa María (1379-1448), obispo de Sigüenza (1446-1448). Fue hijo del 
obispo Pablo de Santa María (antiguo rabino de Burgos, converso al cristianismo y teólogo), 
habido antes de ser obispo, de su legítima mujer, Juana. Fue bautizado en 1390 junto con su 
padre. Doctor en leyes en la Universidad de Salamanca. Fue embajador del rey aragonés 
Alfonso V el Magnánimo en el Concilio de Constanza, donde representó a Aragón en el 
cónclave que eligió a Martín V como papa. Este le nombró obispo de Gerona, pero el rey 
rechazó tal nombramiento. Seguramente esto motivó el regreso de Gonzalo a Castilla, donde 
desempeñaría diversos cargos episcopales, comenzando por Astorga (1419-1423), Plasencia 
(1423-1446), y finalizando en Sigüenza (1446-1449), sede que ostentaba cuando murió en 
Burgos, donde residía junto a su hermano Alfonso de Cartagena, prelado de esa ciudad. 
Como prelado de Plasencia y en nombre del rey Juan II de Castilla acudió al Concilio de 
Basilea en 1436.  

Este obispo es la excepción dentro de los considerados en este apartado ya que sus 
orígenes fueron humildes, y los cargos que alcanzó lo fueron por méritos propios. 

Juan de Mella (1397-1467), obispo de Sigüenza (1466-1467). Fue hijo de Alonso 
Fernández Mella y de Catalina Alonso. Doctorado en cánones en la universidad de 
Salamanca, donde también fue catedrático de derecho, fue auditor de la Rota en Roma y 
arcediano de Madrid en la diócesis de Toledo. En 1423 viajó a Roma para hacer reclamar al 
papa Martín V la devolución de la archidiócesis de Sevilla a Diego de Anaya Maldonado, de 
la que había sido suspendido tres años antes, sospechoso de entenderse con el antipapa 
Benedicto XIII de Aviñón. Mella permaneció en Roma sirviendo a Eugenio IV. En 1434 fue 
electo obispo de León, sede que no llegó a ocupar porque el anterior obispo que previamente 
pensaba mudarse a otra diócesis finalmente permaneció León. En 1440 fue nombrado obispo 
de Zamora, aunque no residió en la sede, sino en Roma. En 1456 Calixto III le creó cardenal 
de Santa Priscila, en cuya condición participó en el cónclave de 1458 en el que fue elegido 
Pío II y en el de 1464 en el que salió papa Paulo II. En marzo de 1465, residiendo todavía en 
Roma, fue trasladado a Jaén, pero a finales de este mismo año vacó el obispado de Sigüenza, 
y aunque el rey Enrique IV de Castilla intervino ante el papa para que se le diese al obispo de 
Calahorra Pedro González de Mendoza, Paulo II la concedió a Juan de Mella. Para entonces 
el cabildo seguntino había elegido obispo al deán Diego López de Madrid, que 
desobedeciendo al papa se negó a ceder la sede, manteniéndola hasta que en 1467 fue 
desalojado por la fuerza. Para entonces Juan de Mella había ya muerto en Roma. Dejó 
escritas algunas obras, que se conservan manuscritas en Roma. 

6.4.3.2.1. Pedro González de Mendoza 

Dada la relevancia histórica de este obispo le dedicamos un apartado exclusivo. 

Pedro González de Mendoza (1428 -1495), obispo de Sigüenza (1467-1495), desde 
1482 simultaneó el cargo con el de arzobispo de Toledo y Primado de España, por lo que 
posiblemente no pisó en ese intervalo la diócesis seguntina. Por su gran relevancia histórica 
general y de Sigüenza en particular copiamos integro el articulo de Wikipedia, que además 
describe unos episodios importantísimos para España, que no se han tratado en ningún 
capítulo de este libro, como fueron las guerras civiles castellanas entre 1466 y 1479, la 
ascensión al trono de Isabel la Católica, con todas las banderías e intrigas que se 
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desarrollaron en esa época. Para completar el panorama del obispado en esa época se puede 
consultar el artículo de Javier Villalba77. 

Fue un eclesiástico, político, militar y mecenas castellano, conocido como Gran Cardenal 
de España. Perteneciente a la alta nobleza y al linaje de la Casa de Mendoza, fue el quinto 
hijo de Iñigo López de Mendoza, I marqués de Santillana, y de su esposa Catalina Suárez de 
Figueroa; sus padres lo destinaron a la carrera eclesiástica desde la cuna. Mendoza constituye 
una de las figuras más brillantes de la aristocracia de la segunda mitad del siglo XV, en el 
paso del mundo medieval al moderno: 
 Se encumbró en la Iglesia española gracias a su linaje, pero también a su formación 

universitaria. Genealogista y conocedor de historia y nobiliaria, destacó como 
administrador de asuntos de Estado y por preocuparse de la educación del clero. Por otra 
parte, su vida privada fue al estilo de la época; tuvo varios cargos, residió en la corte y 
legitimó a sus hijos naturales. 

 En lo político, el cardenal alcanzó gran influencia con Enrique IV de Castilla y con el 
papa Sixto IV, y en tiempos de los Reyes Católicos se decía que era «el tercer rey de 
España». Prosperó entre guerras civiles y cambios gracias a sus grandes méritos como 
consejero de Castilla, agente diplomático y obispo-guerrero, y a su capacidad para 
adaptarse, permanecer junto al triunfador y practicar el nepotismo. 

 En lo cultural Mendoza fue un mecenas excepcional y uno de los responsables de tres 
cambios fundamentales en la mentalidad moderna: el avance del Renacimiento en 
España, el descubrimiento de América y la expulsión de los judíos españoles. 

 
Figura 6.12. El Cardenal Mendoza como donante rodeado de obispos, tabla del Maestro de 

los Luna, Ayuntamiento de Guadalajara 

Biografía 
Pasó su niñez en Guadalajara; estando destinado a la carrera eclesiástica, la influencia de 

los Mendoza facilitó su nombramiento de cura de Santa María de Hita con doce años de 
                                                 
77 F. Javier Villalba Ruiz de Toledo (1999): El obispado de Sigüenza durante la segunda mitad del siglo XV, 

Cuadernos de Historia Medieval Secc. Miscelánea, 2, pp. 43-60. 
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edad, y de arcediano de Guadalajara con catorce. En 1442 su padre lo mandó a Toledo para 
educarse junto a su tío, el entonces arzobispo Gutierre Álvarez de Toledo; allí estudió 
Retórica, Historia y Latín, hasta la muerte de su protector en 1445. Después pasó a estudiar 
Cánones y Leyes en la Universidad de Salamanca entre 1446 y 1452, doctorándose en ambas 
ramas del Derecho, el civil y el eclesiástico. 

En la corte de Juan II 
En 1452 llega a la corte de Juan II, donde es nombrado capellán de la capilla real. Un año 

después, en junio de 1453, moría decapitado en Valladolid Álvaro de Luna, favorito hasta 
entonces del rey y enemigo recalcitrante del marqués de Santillana, padre de Pedro. El año 
siguiente (1454) moría el rey Juan II, y a la edad de 27 años Pedro sería designado obispo de 
Calahorra y La Calzada. 

En la corte de Enrique IV 
En mayo de 1455, el nuevo rey Enrique IV de Castilla organizó una campaña contra el 

reino de Granada, en la que participaron el marqués de Santillana y la mayoría de sus hijos, 
hermanos de don Pedro. Antes de partir, hizo testamento el marqués y legó a su quinto hijo, 
el clérigo, el señorío sobre las villas alcarreñas de Pioz y El Pozo de Guadalajara. En la 
primera de ellas, Mendoza levantaría, poco después, un coqueto castillo que aún se conserva. 
En 1456 el joven obispo de Calahorra dejó de residir en su sede y pasó a la corte de Enrique 
IV, donde inició una nueva etapa de intensa actividad política. 

Cuando murió su padre, en marzo de 1458, Pedro González de Mendoza pasó a encabezar 
la poderosa familia de los Mendoza, que más tarde daría origen a varias líneas de la alta 
aristocracia castellana, como la Casa del Infantado o la del marquesado de Mondéjar; 
utilizando hábilmente sus grandes influencias en la corte castellana, para su encumbramiento 
personal y el de sus hermanos. 

Tras un primer momento de enfrentamiento con el rey, se convirtió en uno de sus 
consejeros más cercanos y tomó parte activa, siempre en favor de Enrique IV, en las luchas 
contra la nobleza levantisca; se mantuvo permanentemente enfrentado al arzobispo de Toledo 
Alfonso Carrillo de Acuña y a Juan Pacheco, marqués de Villena, sus grandes rivales en la 
corte. Desde entonces, la política de los Mendoza consistió en prosperar mediante el apoyo al 
poder real y combatiendo las tendencias más contestatarias de la nobleza. En estas 
circunstancias el rey recompensó a Pedro en 1456 con la mitra episcopal de la villa de 
Sigüenza, en las tierras de la familia. 

En marzo de 1460 Pacheco, entonces favorito del rey, envió tropas contra Guadalajara, la 
villa donde los Mendoza mantenían su dominio, logrando apoderarse de ella con una celada. 
Nombró nuevos cargos favorables a su partido y declaró fuera de la ley a Diego Hurtado de 
Mendoza, segundo marqués de Santillana, y a sus hermanos, quienes tuvieron que huir a 
Sigüenza, donde Pedro González de Mendoza ya era titular del obispado. Y para agradar a la 
población, Pacheco no dudó en conseguir que Enrique IV de Castilla otorgara a Guadalajara 
el título de “ciudad”78. 

No duró mucho la mala fortuna familiar, y el obispo logró hacer las paces con el rey e 
incluso enemistarlo con el de Villena, facilitando la llegada de un nuevo favorito a la corte, 
Beltrán de la Cueva, yerno de Diego Hurtado de Mendoza, segundo marqués de Santillana y 
hermano mayor de Pedro. 

A partir de 1462, la lealtad de los Mendoza a Enrique IV se tradujo en un apoyo 
permanente a los derechos de su hija Juana la Beltraneja, nacida el 28 de febrero de aquel 
año, frente a la apuesta de Carrillo y Pacheco por los hermanastros del rey, Alfonso e Isabel. 
Estos no dudaron en extender la especie, sin ningún tipo de pruebas, de que la princesita no 

                                                 
78 Esta afirmación no está contrastada. Ver apartado 4.9.1 se cita referencia de que en 1480 era aun una villa. 



Historia de Cubillas del Pinar y su Comarca del Alto Henares. Cap. 6. 2020-04-23. ANI     1129/1515 

era hija del rey, sino de Beltrán de la Cueva, con lo que le quedó el cruel apodo con el que ha 
pasado a la historia 

El conflicto sucesorio y el cambio de bando 
El rey dependió cada vez más del apoyo de los Mendoza ante adversarios tan poderosos. 

No tardó en estallar la guerra civil; en 1465, en la farsa de Ávila, el arzobispo Carrillo quitó 
la corona a un muñeco que representaba a Enrique IV y su partido se alzó en armas, 
apoyando los derechos del pequeño Alfonso de Castilla, hermanastro del rey. Pedro González 
de Mendoza dispuso que su hermano Íñigo López de Mendoza y Figueroa custodiara a la 
princesa Juana en la fortaleza de Buitrago y que tropas de su hermano Diego Hurtado de 
Mendoza blindaran los territorios que la familia poseía en la frontera de Aragón, con el 
objetivo de evitar la entrada en Castilla del príncipe Fernando a raíz de su casamiento con la 
princesa Isabel. 

El obispo luchó personalmente junto a otros miembros de la familia Mendoza en la 
segunda batalla de Olmedo de 1467 en defensa de la causa de Enrique IV de Castilla; pero 
este apoyo no fue gratuito. Con la habilidad indicada para la obtención de nuevos cargos 
eclesiásticos, que le darían importantes beneficios económicos, Pedro obtuvo en 1469 el 
cargo de abad de San Zoilo, en Carrión de los Condes, por bula del papa Paulo II, y también, 
a petición de Enrique IV ante el Papa, sería nombrado arzobispo de Sevilla. 

Mientras tanto, la muerte del príncipe Alfonso en el verano 1468 no supuso el fin de la 
rebelión. Carrillo apostó por la joven Isabel, hermana del príncipe fallecido y futura reina de 
Castilla. Los Mendoza mantuvieron firme su apuesta por la princesa Juana, hasta tal punto 
que vieron con bochorno, y como una traición, el hecho de que el rey Enrique cediese, en los 
toros de Guisando, los derechos de su hija. 

Y aunque había sido principal valedor de los derechos legítimos de Juana la Beltraneja, a 
partir de 1473, un año antes de la muerte del rey, se pasaron don Pedro González de 
Mendoza y todos sus hermanos al bando de la princesa Isabel. En este giro pesó la rivalidad 
en la carrera eclesiástica y política con el arzobispo Carrillo. Tampoco fue ajena la visita que 
aquel año hizo a Castilla y a Sigüenza el futuro papa Alejandro VI, el entonces cardenal 
Borja, con la promesa de grandes mercedes del partido aragonés en Roma. Detrás estaba el 
rey Juan II de Aragón, antiguo protagonista de las guerras civiles castellanas como duque de 
Peñafiel y ahora principal valedor de los derechos de su hijo Fernando. Las promesas se 
cumplieron rápidamente y el papa Sixto IV lo nombró cardenal bajo la advocación de Santa 
María in Dominica, que luego él cambio por la de Santa Cruz; el rey lo tituló «Cardenal de 
España», también a finales de aquel mismo año. 

Desde entonces Pedro González de Mendoza y toda su familia permanecieron al lado de 
la futura reina, es decir, de la persona que a su criterio estaba mejor situada y más capacitada 
para ejercer el poder real del que dependía la prosperidad del clan. Muertos Pacheco y 
Enrique IV, acudió en diciembre de 1474 a la coronación de Isabel en Segovia, y allí 
soliviantó definitivamente los celos de su rival Carrillo, que decidió pasarse al bando de doña 
Juana e iniciar otra nueva guerra. El cardenal Mendoza constituyó un apoyo decisivo durante 
la Guerra de Sucesión Castellana para la causa isabelina contra los partidarios de Juana la 
Beltraneja. 

En la corte de los Reyes Católicos 
La colaboración del cardenal y los monarcas fue inmediata y total, sin fisuras; como 

cuando mandó los ejércitos reales contra la invasión portuguesa, el 1 de marzo de 1476 en la 
batalla de Toro, que sirvió para asentar definitivamente a Isabel en el trono castellano. 
Mendoza se convirtió en uno de los principales consejeros de los Reyes Católicos, sobre todo 
en asuntos religiosos; y también en uno de los negociadores más capacitados de su aparato 
diplomático. En 1477 obtuvo un gran éxito acabando con la beligerancia francesa a favor de 
Juana y consiguiendo se inclinasen hacia los reyes en la guerra civil del Reino de Navarra; el 
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rey Luis XI de Francia quedó tan encantado con el cardenal que lo nombró Abad de Fécamp. 
Al año siguiente recibió «en administración perpetua» el obispado de Osma, y la reina Isabel 
legitimó a los dos hijos que había procreado con doña Mencia. 

Restitución de Rosellón y Cerdaña 
Juan II de Aragón, padre de Fernando II de Aragón, tenía empeñados en garantía de un 

crédito el condado de Rosellón y el condado de Cerdaña al rey Luis XI de Francia. Cuando el 
14 de junio de 1474 tropas francesas invadían el Rosellón, Castilla, que ya estaba en guerra 
con Francia, también lo estuvo por Cataluña. Mediante la diplomacia del cardenal se ofreció 
a Luis XI una resolución jurídico-diplomática del conflicto y obtuvo un año de tregua. Las 
delegaciones diputadas se acercaron a Fuenterrabía y Bayona (Francia) reuniéndose en San 
Juan de Luz el 9 de noviembre de 1478. Por parte de los reyes acudió Juan Ruiz de Medina y 
por parte del cardenal, que actuaba como «tercero» o «tercería» entre España y Francia, 
Alonso Yáñez, vicario del obispado de Sigüenza y diplomático suyo. Por la del rey de 
Francia el conde de Lescaut y el obispo de Lubierre, abad de san Denis. 

El rey de Francia otorgó poder al cardenal, por capítulo de cinco años (1483), para la 
tenencia provisional («en tercería») de Perpiñán («capital del condado de Rosellón») con 
todas las fortalezas de ambos condados hasta dilucidar las diferencias sobre el señorío. La 
tregua capitulada se ratificó en Guadalupe en febrero de 1479. Un año después de la 
Conquista de Granada (1492) Fernando II de Aragón retomaba la pacífica posesión de los 
condados, a quien correspondían por su condición de rey de Aragón desde que, en su 
testamento, Gerardo II, último conde independiente de Rosellón, estableció que el condado 
«todo íntegramente lo doy a mi señor el rey de los aragoneses» por la fe depositada en su 
soberano Alfonso II de Aragón, que fue reconocido como rey en Perpiñán en 1172.  

Arzobispo de Toledo 
El 1 de julio de 1482 había muerto el revoltoso don Alfonso Carrillo de Acuña, arzobispo 

de Toledo. Quedaba vacante así la sede primada hispana. El 13 de noviembre de 1482, Pedro 
González de Mendoza alcanzó del papa Sixto IV el nombramiento de arzobispo de Toledo, 
abandonando el resto de sus cargos, menos el obispado de Sigüenza. 

El primado siguió reforzando su influencia en la corte mediante la colocación de personas 
de su entorno en los puestos clave. En los primeros meses de 1492 se buscaba al nuevo 
confesor de la reina, que sustituiría a fray Hernando de Talavera tras el nombramiento de este 
como arzobispo de Granada; Mendoza insistió a doña Isabel para que aceptara a un oscuro y 
terco franciscano del monasterio alcarreño de La Salceda, introduciendo así en las más altas 
esferas al futuro Cardenal Cisneros. 

Guerra de Granada y descubrimiento de América 
Terminada en 1479 la guerra con Portugal y afirmados los derechos al trono, los reyes 

buscaron como nuevos objetivos a su reinado la unidad peninsular y religiosa. Las 
expediciones militares de primavera y verano contra el reino nazarita se intensificaron a 
partir de 1485. Todos los Mendoza participaron, campaña tras campaña; en 1485 
encontramos al cardenal en Córdoba, acompañando a don Fernando; dos años después, 1487, 
entra en Málaga y finalmente en 1492, acompañado por su sobrino el gran Tendilla, coloca el 
pendón castellano, en la Alhambra de Granada. 

Además del problema de los conversos, para el que Pedro siempre mantuvo posturas 
comprensivas, su actitud política fue de gran importancia para otro de los grandes proyectos 
del reinado de los Reyes Católicos, el viaje de Cristóbal Colón al Nuevo Mundo; desde el 
principio recibió el apoyo de Luis II de la Cerda, I duque de Medinaceli, sobrino del 
cardenal. El bloque siempre homogéneo de los Mendoza, con el cardenal Pedro González al 
frente, fue uno de los grandes impulsores, con la financiación de la dilatada espera de Colón, 
hasta conseguir la aprobación real y, sobre todo, la consecución del interés y el compromiso 
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de la reina Isabel I respecto a los proyectos colombinos, cuando todo el esfuerzo del Reino de 
Castilla se dedicaba a la toma del reino de Granada. 

Vida privada 
Según las crónicas, a Pedro se le atribuían tres hijos que la reina Isabel conocía como «los 

lindos pecados del Cardenal». De los amores que a partir de 1460 tuvo con Mencía de 
Lemos, acompañante de la reina Juana, nacieron dos hijos: Rodrigo Díaz de Vivar y 
Mendoza, futuro marqués del Cenete, nacido en Guadalajara en el palacio de los Mendoza en 
1462, y Diego Hurtado de Mendoza y Lemos, luego conde de Mélito y señor de Almenara, 
nacido en 1468 en el Real del Manzanares, «en amaneceres». 

En 1476, pidió a la reina Isabel la legitimación de sus dos hijos, que le fue concedida el 
15 de junio de ese año; en 1478, Sixto IV concedió al cardenal autorización para testar a 
favor de sus hijos, y su sucesor Inocencio VIII, en 1486, le concedió la verdadera 
legitimación. Años después, los Reyes Católicos concedieron la capacidad de instituir los 
mayorazgos que quisiera a favor de sus hijos. Aquí aparece el tercer hijo del cardenal, Juan 
Mendoza, nacido años atrás en Valladolid, de Inés de Tovar, y al que no se le consignaría 
mayorazgo alguno. 

En la ciudad de Guadalajara, el 11 de enero de 1495, tras casi un año postrado por una 
grave enfermedad renal y recibiendo la visita de los Reyes Católicos en más de una ocasión, 
moría el gran cardenal. Dejó como heredero de todos sus bienes al hospital de la Santa Cruz 
de Toledo. Su féretro, acompañado por los Reyes en una solemne comitiva que duró cuatro 
días, trasladó el cadáver desde Guadalajara hasta Toledo, donde fue enterrado en el 
presbiterio de la catedral, como él había elegido. 

Labor cultural 
Su papel más importante en la cultura de la segunda mitad del siglo XV fue como 

mecenas. Gracias al cardenal Mendoza, la arquitectura castellana se renovó totalmente, 
entrando con él los modismos renacentistas, influido por el cardenal don Rodrigo de Borja, el 
futuro Papa Alejandro VI, enviado por el Papa Sixto IV, en 1472, para sosegar las diferencias 
entre Enrique IV y su hermana Isabel. 

La tarea constructiva fue infatigable. Sabía que la construcción de edificios y el adorno de 
los mismos le atraería el cariño de las gentes, máxime cuando en cada uno de esos edificios 
aparecerían las armas de su linaje y el escudo heráldico del cardenal. 

Sus obras se extendieron por todo el reino de Castilla: 
 En Valladolid, el Colegio Mayor Santa Cruz, acabado en 1492. 
 En Toledo, el hospital de la Santa Cruz buena parte del palacio arzobispal, la sillería 

baja del coro de la catedral con la talla de la guerra de Granada (de Rodrigo Alemán). 
 En Alcalá de Henares, la reforma del palacio de los obispos y la ampliación de las 

Escuelas Generales. 
 En Sevilla, obras en la Catedral, en San Francisco y en la iglesia de Santa Cruz. 
 En la catedral de El Burgo de Osma, la portada principal del mediodía, la sacristía y 

el púlpito del Evangelio, en la Catedral, muy similar al de Sigüenza. 

Incluso dejó testimonio de su mecenazgo en Roma y Jerusalén: 
 En Roma, la reedificación completa de la iglesia de la Santa Cruz o Croce. 
 En Jerusalén, la consolidación de la iglesia del Santo Sepulcro y la construcción de 

otro templo en honor de la Santa Cruz. 

Obras en la provincia de Guadalajara 
Pero donde más numerosas fueron las obras y mecenazgos del Cardenal fue en la 

provincia de Guadalajara, lugar donde nació y donde su familia tenía la mayoría de sus 
posesiones: 
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 Casa-palacio de Guadalajara, palacio de estilo renacentista de gran fama en el siglo 
XV y XVI, destruido por un incendio en el siglo XVIII. 

 Castillo de Jadraque o castillo del Cid, construido con la estructura actual en el 
último tercio del siglo XV, acercándose al carácter palaciego de las residencias 
renacentistas de estilo italianizante. 

 Monasterio de Sopetrán, el antiguo monasterio de Santa María de Sopetrán, 
localizado cerca de la desembocadura del río Badiel con el Henares, con la 
construcción de la sacristía. 

 Monasterio de San Francisco en Guadalajara, en su iglesia sobre todo, instituido 
como panteón de la familia Mendoza desde 1395 y desde el siglo XVII, también 
cripta de los duques del Infantado. 

 Universidad de Sigüenza, en 1476 fue fundado el Colegio Grande de San Antonio 
de Portaceli. El Papa Sixto IV aprobó las Constituciones primitivas, en 1483 y 
promulgadas el 7 de julio de 1484. Unos años después, y a petición del cardenal, el 
papa Inocencio VIII promulgó una bula papal, en abril de 1489, que permitirá 
conceder grados de bachiller, licenciado, maestro y doctor de las materias impartidas. 

 Catedral de Sigüenza, realizó varias obras, como el coro. 
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6.4.4. Expansión del clero seguntino en 1753 
El Estamento Eclesiástico, necesariamente tenía que ser numeroso en Sigüenza, ciudad-

capital de la diócesis y centro de la administración eclesiástica de la misma, respecto a otras 
poblaciones con similar número de habitantes: Cabildo catedral y Curia episcopal; burocracia 
diocesana; clero parroquial; sin contar los conventos de regulares, masculinos y femeninos. El 
grupo eclesiástico más numeroso era el formado por el Cabildo de la catedral, con 74 
miembros en 1672 y 1675; 67 en 1686; 78 en 1751 y 76 en 1814, hasta quedar reducido por el 
Concordato de 1851 a 16 miembros. Si a estos capitulares añadimos el clero parroquial y el 
dedicado a la administración eclesiástica que no disfrutaba de beneficios capitulares —y que 
creemos se trataba de un número bastante reducido de personas— podemos concluir que el 
número total de clero secular seguntino giraba en torno a los 100 vecinos u hogares, en cada 
uno de los cuales habitaba el clérigo propiamente dicho, más algún familiar y el personal de 
servicio. 

 Así nos lo confirma y prueba un interesante documento redactado en 1753 con motivo del 
Catastro de Ensenada, y titulado «Sigüenza: copia de familias de eclesiásticos», del Archivo 
Municipal de Sigüenza79, 80. Según este documento había entonces en la ciudad 101 vecinos 
cuyo «jefe de familia» era un eclesiástico. En 1753 en la respuesta a la pregunta 21 del 
Catastro de Ensenada, consta que «dijeron habrá como seiscientos vecinos en esta ciudad». Es 
decir, 101 de los 600 vecinos tenían como cabeza de familia a un eclesiástico de clero secular. 
A esto hay que añadir los conventos y monasterios de clero regular. Una proporción tan 
elevada muestra el poder desmesurado que llegaron a tener las Instituciones Eclesiásticas 
durante el Antiguo Régimen, por lo que no es de extrañar que se necesitase una normalización 
durante el siglo XIX, que también fue desmesurada (ver apartado 5.3.5). 

La relación de los clérigos de Sigüenza en 1753, y de los laicos que vivían en sus casas, 
es la siguiente: 

— Dignidad de Capellán Mayor: 2 criados, 2 criadas 
— Prebendado: 3 criadas, 1 sobrino estudiante 
— Dignidad de Tesorero: 1 criado, 3 criadas 
— Dignidad Abad de Sta. Coloma: 2 criadas, 2 criados, 1 sobrino 
— Canónigo: 1 criado, 2 criadas 
— Prebendado: 4 sobrinos 
— Arcediano de Molina: 1 ama, 1 criada, 2 criados 
— Prebendado: 2 criadas 
— Racionero entero: 1 ama, 1 criada 
— Canónigo: 1 hermana, 1 sobrina, 1 sobrino, 1 criada 
— Segundo Sochantre: vive en el colegio de Infantes que se compone de 9 colegiales 

servidos por: 1 ama, 4 criadas 
— Maestro de Capilla: 1 ama, 1 criada 
— Canónigo Magistral: 1 Paje, 1 ama, 1 criada 
— Arcediano de Molina: 1 ama, 2 huérfanas 
— Medio Racionero: 1 ama, 1 sobrina, 1 sobrino 
— Maestro de Capilla: 1 tío 
— Subdiácono y Sochantre: a pupilo 
— Prebendado, Mayordomo del obispo: vive en el Palacio Episcopal 
— Organista Mayor: vive en casa de otro sacerdote 
— Prebendado: (ídem) 

                                                 
79 Adrián Blázquez Garbajosa (1987): Sigüenza: una ciudad de señorío episcopal en la Edad Moderna. 

Instituciones, demografía, economía, Studia historica, Historia moderna, Nº 5, pp. 217-219. 
80 Una información similar se encuentra en el libro de familias de eclesiásticos (Registro y Asiento de los 

Vecinos Eclesiásticos Cabezas de Casa), del Catastro de Ensenada de Sigüenza, cuyas copias pueden 
encontrarse en el Archivo Histórico Provincial de Guadalajara y en el Archivo Histórico Nacional. 
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— Prebendado: vive en casa de sus padres 
— Prebendado: 1 tía, 1 criada 
— Prebendado: madre, 2 criadas 
— Medio Racionero viudo: 1 hija, 1 hijo 
— Medio Racionero: vive con otro medio racionero: 1 criada 
— Prebendado: 1 hermana, 1 sobrina, 1 criada 
— Prebendado: 1 ama, 1 criada 
— Prebendado: 1 hermana, 1 criada 
— Medio Racionero: 2 sobrinas, 1 criada 
— Prebendado: 1 ama, 1 criada 
— Prebendado: vive con otro Prebendado 
— Racionero: vive con otro Racionero 
— Prebendado: 1 sobrina, 2 criadas 
— Prebendado: 1 hermana, 1 sobrina, 1 criada 
— Prebendado: 1 ama, 2 criadas, 1 paje 
— Prebendado: 1 hermano 
— Presbítero: 1 tío 
— Prebendado: 1 ama, 2 criadas, 1 criado 
— Prebendado: 1 ama, 1 criada, 1 paje 
— Prebendado: 1 ama, 1 criada 
— Dignidad de Arcediano de Almazán: 1 señora 
— Canónigo: 1 paje, 1 ama, 1 criada, 1 criado 
— Canónigo: 1 sobrinos, 1 ama, 1 criada 
— Canónigo: 1 sobrino, 1 ama, 1 criada 
— Canónigo: 2 sobrinos, 1 ama, 1 criada 
— Canónigo Doctoral: 1 paje, 2 criadas 
— Canónigo: 1 ama, 1 criada 
— Canónigo Lectoral: 1 sobrino, 3 criadas 
— Canónigo Penitenciario: 1 ama, 1 criada, 1 paje 
— Canónigo: a pupilo 
— Canónigo: a pupilo 
— Canónigo: 1 ama, 1 criada 
— Presbítero: a pupilo 
— Canónigo: a pupilo 
— Canónigo: 1 ama, 1 criada 
— Dignidad de Prior: 1 sobrino, 1 ama, 2 criadas 
— Canónigo: a pupilo 
— Dignidad de Maestre Escuela: 1 ama, 2 criadas, 1 paje 
— Canónigo «viudo»: 1 hija, 1 criada 
— Canónigo: 1 ama, 1 criada 
— Dignidad de Chantre: 1 ama, 1 criada 
— Canónigo: 1 hermano, 1 sobrino, 1 ama, 1 criada 
— Dignidad de Arcediano de Medina: 2 sobrinos, 1 paje, 1 ama, 1 criada 
— Canónigo: vive con su hermano 
— Canónigo: 1 ama, 1 criada 
— Prebendado: 1 prima, 2 amas, 2 criadas 
— Deán: 2 hermanas, 1 hermano, 1 sobrino, 1 ama, 1 criada, 1 paje 
— Prebendado: 1 ama, 1 criada, 1 sobrino 
— Canónigo Doctoral: 1 sobrina, 1 sobrino, 1 criada 
— Canónigo Magistral: 2 criadas, 1 sobrino, 2 amas 
— Motta (?): habita en el seminario que se compone de: 45 colegiales. 5 criados, 1 

cocinera, 1 criada 
— Clérigo de primera tonsura: vive con su padre 
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— Presbítero: vive con su padre 
— Clérigo de primera tonsura: a pupilo 
— Presbítero: vive en el hospital de San Mateo 
— Presbítero: a pupilo 
— Presbítero: madre, 1 sobrina 
— Presbítero: 1 criada 
— Presbítero: madre, 1 hermana, 1 criada 
— Presbítero: a pupilo 
— Capellán de Ntra. Sra. de la Asunción: 2 sobrinos, 1 ama, 1 criada, 1 paje 
— Capellán de Ntra. Sra. de la Concepción: 1 ama, 1 criada, 1 criado 
— Presbítero: vive en el Colegio-Universidad 
— Presbítero: vive con otro Canónigo 
— Presbítero: a pupilo 
— Presbítero: a pupilo 
— Cura del hospital de San Mateo: padres, 1 hermana 
— Presbítero: a pupilo 
— Presbítero: vive en el colegio de San Bartolomé 
— Presbítero: 1 sobrina 
— Presbítero: 1 hermana viuda, 4 sobrinos, 3 sobrinas, 1 criada 
— Capellán de Ntra. Sra. de la Concepción: madre, 1 criada 
— Capellán de S. Valerio: 1 ama, 1 criada, 1 criado 
— Capellán de S. Valerio: 1 criado, 1 ciega pobre 
— Presbítero: 2 criadas 
— Beneficiario: 2 criadas, 1 criado 
— Presbítero: 1 sobrino, 1 sobrina 
— Presbítero: 1 ama, 1 hermano, 1 sobrino 
— Capellán de S. Valerio: 1 sobrina, 1 sobrino, 1 criada 
— Capellán de S. Valerio: padre, 1 hermana, 1 criada 
— Presbítero: madre 
— Presbítero: madre, 1 criada 
— Presbítero: 1 prima, 1 sobrina, 1 huérfana 
— Capellán de Coro: 1 criada 
— Capellán de S. Juan: madre, 1 criada, 1 pobre 
— Capellán de Ntra. Sra. de la Concepción: 2 sobrinas 
— Presbítero: 1 criada 
— Presbítero músico viudo: 2 hijas, 2 hijos 
— Capellán de S. Valerio: 1 ama, 1 criada 
— Capellán de S. Valerio: a pupilo 
— Capellán de S. Valerio: madre 
— Presbítero: a pupilo 
— Presbítero: a pupilo 
— Colegio de S. Antonio de Portaceli: 14 colegiales, 11 criados, 2 criadas 
— Monasterio de Jerónimos: 18 monjes, 1 cocinero, 1 portero, 1 criado labrador, 3 

estudiantes pobres 
— Arcediano de Sigüenza: 1 ama, 1 criada 
— Canónigo: a pupilo 
— Dignidad Episcopal: 1 Provisor, 1 secretario, 1 maestro de pajes, 1 visitador, 1 

limosnero, 3 capitanes, 1 familiar, 6 pajes, 3 criados de librea, 8 de varias 
ocupaciones 

En dichas familias se contabilizan 361 personas que no eran clérigos o beneficiados. Las 
cifras citadas arrojan una cifra media de 3,57 personas por cada vecino clérigo, en 
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consonancia con la estimación grosera media española de tres81. De esas 361 personas la 
mayoría eran sirvientes, 202 en total (55 criados, 89 criadas, 39 amas, 17 pajes, 1 cocinero, 1 
portero) con una media de 2,0 sirvientes por casa. También había 67 familiares (1 padre, 8 
madres, 14 hermanos, 41 sobrinos, 3 tíos)…, 14 colegiales, 5 pobres y 3 huérfanas y otros 
hasta completar 361. En definitiva en cada casa de un clérigo se sustentaban, con los ingresos 
que ese clérigo obtenía por sus funciones, una media de 3,57 personas que no eran clérigos, 
que eran atendidos por más una media de 2,00 sirvientes por casa. Todo esto se sufragaba en 
último término con los diezmos y las rentas de las posesiones rústicas y urbanas de las 
instituciones eclesiásticas. No es de extrañar que en el siglo XIX vinieran las “vacas flacas”. 

                                                 
81 Juan Bautista Carrasco (1861): Geografía general de España…,   p. 632. 
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6.4.5. La Universidad de Sigüenza 
Aunque muy pocos españoles conocen su  existencia, esta universidad es uno de los 

logros del episcopado seguntino, mediante el que cooperó positivamente al desarrollo de la 
cultura de Castilla, gracias al patronato por parte del Cabildo82. Las universidades de Alcalá 
de Henares, Salamanca, Santiago, etc. fueron muy grandes durante la Edad Moderna y 
permanecieron, posteriormente a las desamortizaciones eclesiásticas del siglo XIX, como 
universidades civiles, y por ello son conocidas por todos los españoles que hayan estudiado 
bachillerato. En cambio es muy poco conocida la Universidad de Palencia, que fue la primera 
que se fundó en Castilla entre 1208 y 1212, porque desapareció en 1263. También es muy 
poco conocida la Universidad de San Antonio de Porta Coeli de Sigüenza fundada en 1476 y 
extinta en 1824 por su tamaño.  

La mayoría de los siguientes contenidos están sacados del artículo de Wikipedia83. La 
Universidad de San Antonio de Porta Coeli o Universidad de Sigüenza fue una universidad 
menor española que dio servicio en Sigüenza entre 1489 y 1824.  

Fundación 

1ª etapa: esplendor (1476 - finales del siglo XVI)  

En 1476 Juan López de Medina, arcediano de 
Almazán y canónigo de Toledo, bajo el patrocinio 
y protección del Cardenal Mendoza y la 
colaboración del entonces vicario general del 
obispado y luego cardenal Francisco Jiménez de 
Cisneros, consigue que el Colegio de San Antonio 
de Porta Coeli se erija en monasterio y casa 
contigua de estudios donde se impartiría teología, 
cánones y artes. El Papa Sixto IV aprobó las 
Constituciones primitivas en 1483, y fueron 
promulgadas el 7 de julio de 1484. En el año 1484 
lo ocupa la Orden de San Jerónimo. 

A partir del 30 de abril de 1489 es elevado a la 
categoría de Universidad mediante bula del Papa 
Inocencio VIII que permitirá conceder grados de 
bachiller, licenciado, maestro y doctor de las 
materias impartidas. Con la protección de la Santa 
Sede y de la Corona, la Universidad Seguntina se 
creó bajo la nueva fórmula de "Colegio-
Universidad", y fue el primero fundado en España 
de este tipo. En 1551 se amplió la oferta docente 
con la creación de las nuevas Facultades de 
Medicina y Leyes, mediante bula papal de Julio III 
del 23 de enero de 1552. Formará parte de las 

denominadas universidades "menores" españolas. 

Paulo III estableció la cátedra de Teología y durante el rectorado del maestro Velosillo se 
establecieron cátedras de física; una bula de Julio III estableció las facultades de Derecho y 
Medicina. Con el profesor Pedro Ciruelo la universidad tuvo algún prestigio como centro de 
enseñanza; Francisco Delgado López, obispo de Lugo, que fue rector, siguió con ese relativo 
esplendor; Felipe II mandó a Fernando Velosillo, rector y profesor, al concilio de Trento, 

                                                 
82 Toribio Minguella y Arnedo (1913): Historia de Diócesis de Sigüenza y de sus Obispos. Volumen III, p. 388. 
83 https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_San_Antonio_de_Porta_Coeli  

Figura 6.11. Constituciones de la 
Universidad de Sigüenza, edición de 

1572 
 

Figura 6.13. Constituciones de 1571 
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entre otros profesores y teólogos como Antonio Torres, primer obispo de las Islas Canarias, y 
Pedro Guerrero, arzobispo de Granada; el famoso Andrés de la Cuesta; el jerónimo Julián de 
Tricio y Francisco Álvarez y Quiñones, obispo de Sigüenza. 

Así pues, en su versión completa estaba dotada con cátedras de Artes, Cánones, Leyes, 
Medicina y Teología. Sin embargo la universidad alcanzó pronto fama por dar títulos rápidos 
y baratos para gente humilde y sin medios que no podía pagarse estudios mejores y por 
legitimar situaciones irregulares de escolares, muchos de ellos pobres que no se podían 
costear los grados de licenciado y doctor en universidades más prestigiosas pero muchísimo 
más caras, como la de Salamanca, la Complutense o la de Coimbra. A veces, incluso, sus 
propios titulados se doctoraban por segunda vez en alguna de las universidades de más fama. 

2ª etapa: decadencia (s. XVII - s. XVIII) 

En el siglo XVII la Universidad de San Antonio de Porta Coeli es trasladada desde las 
incómodas laderas de la solana, extramuros a la ciudad, a su ubicación definitiva. Bartolomé 
Santos de Risoba, durante su obispado (1650-1657), impulsaría las obras de la Universidad y 
del Seminario de Sigüenza. En 1774 se clausuró la Facultad de Medicina. 

3ª etapa: supresión (1807 - 1836) 

La reforma de José Antonio Caballero (Marqués de Caballero) suprimió un gran número 
de universidades menores, entre ellas la de Sigüenza por Real Decreto de 12 de julio de 1807, 
pero el plan quedó sin efecto por la Guerra de la Independencia, reinstaurándose en 1814. 
Francisco Tadeo Calomarde incorporó el Colegio San Antonio Portaceli a la Universidad de 
Alcalá en 1824, hasta la definitiva supresión de ésta, en 1836. Entre 1836 y 1845 algunos 
edificios se utilizaron como viviendas hasta que, por Real Orden de 14 de noviembre de 
1845, se incautaron todos los inmuebles universitarios que eran propiedad de la Iglesia. Los 
fondos de libros de la biblioteca y archivo se remitieron al Instituto de Segunda Enseñanza de 
Guadalajara y de allí, en 1897, al Archivo Histórico Nacional. Este fondo se custodia en la 
sección de Universidades. En la actualidad, el edificio se ha convertido en Palacio Episcopal, 
que también aloja las oficinas de la curia diocesana, y el Archivo Histórico Diocesano. 

Edificio 

El conjunto arquitectónico 
que albergó la Universidad 
durante gran parte de su 
historia se construyó en la 
primera mitad del siglo XVII, 
cuando se ampliaron de 
nuevo los límites de la 
ciudad, por iniciativa del 
obispo Bartolomé Santos de 
Risoba, siendo actualmente 
sede del palacio episcopal de 
Sigüenza. Cuenta con una 
doble escalinata de acceso a 
la entrada principal, realizada 
en época neoclásica aunque 
mantiene elementos barrocos 
en su austera decoración. 

La austeridad de la fachada de la universidad se quiebra con ventanas y balcones de reja y 
una portada barroca con escalinata doble. Sobre la puerta, el escudo de la Universidad con el 
lema Ex alto. El edificio se organiza alrededor de un claustro formado por arquerías de medio 
punto y cerrado con vidrieras. Desde el claustro arranca una amplia escalera que conduce al 

Figura 6.14. Placa conmemorativa situada a la izquierda de 
la fachada principal del actual Palacio Episcopal 

 



Historia de Cubillas del Pinar y su Comarca del Alto Henares. Cap. 6. 2020-04-23. ANI     1139/1515 

piso superior. La escalera se cubre con una magnífica cúpula policromada en la que aparecen 
ocho animales de perfil -entre ellos el unicornio- rodeando el blasón del promotor del edificio 
(el benemérito Santos de Risoba).  

 

Figura 6.15. Vista general de la fachada principal de la que fue la Universidad de Sigüenza 

Junto a este edificio están el Monasterio y la Iglesia de los Jerónimos, orden que tuteló la 
Universidad hasta el año 1835. Su portada se adorna con un gran balcón, acompañado por los 
escudos episcopales y el de la Universidad, y sobre la puerta una inscripción dedicada a la 
ciencia y a la sabiduría. En su extremo se levanta la iglesia en estilo barroco. Este conjunto 
de edificios actualmente son la sede de la Diócesis de Sigüenza-Guadalajara, del Seminario 
Mayor y del Archivo Diocesano.  

Alumnos y maestros ilustres 

 Andrés Esteban Gómez 
 Antonio Pérez de Escobar 
 Basilio Ponce de León 
 Diego de Yepes 
 Diego González Chantos 
 Diego Ladrón de Uevara 
 Diego Mateo Zapata 
 Eugenio de Salazar 
 Francisco Díaz Cortés (catedrático de Medicina)  
 Francisco Fabián y Fuero 
 Francisco Pérez Cascales 
 José de Sigüenza 
 Juan de Castro y Ramírez 
 Juan de Palafox y Mendoza 
 Pedro Arteaga Mendiola 
 Pedro Ciruelo 
 Andrés de la Cuesta. 
 Julián de Tricio. 
 Francisco Álvarez y Quiñones. 
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Indumentaria 

Las insignias doctorales de cada facultad se distinguían en 
su indumentaria por un color específico. Para Teología en color 
blanco, para Cánones en verde, para Leyes eran coloradas, para 
Medicina en amarillo y para Artes en azul 

 

 

 

 

 

 

 

6.4.6. El seminario de Sigüenza 
Entre los años 1489 y 1824 en que estuvo en funcionamiento la Universidad de San 

Antonio de Porta Coeli, además de impartirse enseñanzas de Artes, Leyes y Medicina había 
una cátedra de Teología y otra de Cánones, y esta fue la institución donde se formaron los 
curas de esta y otras diócesis. Cabe imaginar que antes de 1489 los curas de la diócesis eran 
simplemente elegidos por el obispo y el capítulo seguntino entre los candidatos, que en su 
mayoría eran hijos de hidalgos de La Región.  

Con la clausura de la Universidad en 1824, se creó el Seminario Diocesano de Sigüenza 
donde siguieron formándose los curas de la diócesis a lo largo del siglo XIX, y el siglo XX. 
Se eligió un edificio de antigua solera. Actualmente la diócesis de Sigüenza-Guadalajara a 
pesar de los pocos alumnos que eligen ser cura de almas, cuenta con los siguientes centros: 

 Seminarios Diocesanos: Mayor "San Bartolomé" en Sigüenza y Menor "San José" en 
Guadalajara. 

 Escuela Diocesana de Teología en Guadalajara. 
 Colegios Diocesanos: Sagrada Familia en Sigüenza, Cardenal Cisneros y Santa Cruz 

en Guadalajara. 

Cabe preguntarse si la acción de los seminarios y colegios diocesanos empieza y termina 
dentro de la “Iglesia” y no tiene ninguna otra repercusión en la sociedad.  

Podemos dar respuesta a esta pregunta retórica con lo acontecido en la primera mitad del 
siglo XX. El cubillano Pascual Izquierdo García, tío del que esto escribe, nació en 1926, y a 
los dos años padeció de poliomielitis, enfermedad infecciosa frecuente en aquella época, 
como consecuencia de lo cual quedó con los dos pies deformados. Le llevaron a los 
curanderos de La Comarca con la esperanza de que se realizara un milagro, que no sucedió. 
No se pudo realizar un traslado a un hospital de una capital, ya que simplemente los gastos de 
desplazamiento suponían un quebranto para la debilitada economía familiar de un padre de 
familia con cinco hijas y tres hijos, todos ellos menores de edad. Nada se pudo hacer, salvo 
ponerle al niño unas botas ortopédicas, que había que renovar cada dos años con el 
consiguiente quebranto económico.  

Figura 6.15. Retrato del doctor Juan 
Martínez Serrano (Zurbarán 1631-40) 
catedrático de Vísperas (1627-1637) y 

posteriormente de Prima (1637 y 
1653). Era magistral de Sigüenza 

. 
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Figura 6.16. Fachada del Seminario de San Bartolomé 

El futuro del niño no era muy prometedor como agricultor, por ello en 1939 ingresó en el 
seminario de Sigüenza, donde todos los gastos fueron por parte del obispado, para formarse 
como cura. Pascual no quedó convencido de la experiencia, y al año siguiente se salió del 
seminario. En 1941, cuando Pascual tenía 15 años se murió su padre que sólo tenía 60 años 
de edad, y Pascual tubo que agarrar el arado, el azadón y el hacha y trabajar como todos los 
demás vecinos para mantener a su madre, ya que el resto de sus hermanos y hermanas se 
habían casado o se habían ido a Madrid o a Zaragoza a trabajar.  

En 1946 vino al Hospital Infantil de San Rafael de Madrid, perteneciente a la Orden 
Hospitalaria de San Juan de Dios, que había sido construido en 1912 en los Altos del 
Hipódromo en la carretera de Chamartín84, y especializado en esos casos. En el mismo le 
realizaron gratuitamente una operación y le mandaron unas nuevas botas ortopédicas. Botas 
que he podido ver durante cientos de veces como se las ponía, quitaba y cuidaba para que se 
deterioraran lo mínimo posible. También he visto como se curaba las llagas que las botas le 
producían. Finalmente en 1959 ante la penuria de vida del medio rural, y la dificultad de que 
tenía para trabajar en el campo en sus condiciones físicas, se vino a vivir a Madrid, 
trabajando de guarda coches.    

 En este caso el fruto para la sociedad no fue muy grande por el limitado tiempo de 
estancia en el seminario, pero Pascual aprendió más letras que sus vecinos de la misma edad; 
también aprendió algo de canto y de manejarse con los libros de canto y los misales, y en las 
misas mayores se subía al coro y cantaba para el resto del pueblo.  

Otro caso similar es el de Indalencio Fúnez del Amo nacido en Bujarrabal en 1923. En 
este caso Indalencio,”el Inda”, quedó tuerto por un accidente durante los juegos infantiles, 
porque la limitada medicina de la época no pudo hacer nada para salvar el ojo. Indalencio 
entró en el seminario de Sigüenza y después de algunos cursos se salió. Trabajó en su pueblo 
natal como pudo hasta que cuando tenía 29 años se vino a trabajar a Madrid. También el Inda 
era de los pocos que se subía al coro a cantar al pueblo. 

                                                 
84 En 1912 se produce el traslado del hospital de nuevo, en esta ocasión a los Altos del Hipódromo en la 

carretera de Chamartín, donde se amplió su capacidad hasta 120 camas para atender a niños con tumores 
blancos, mal de Pott, raquitismos y parálisis infantil. En 1915 se declara el Asilo San Rafael como 
Establecimiento de Beneficencia particular. En 1923 el Asilo se consolida como sanatorio ortopédico, 
ampliando sus servicios con laboratorio, radiología, taller ortopédico y una escuela para niños ingresados, 
seguido en 1934 por una nueva ampliación hasta las 250 camas. 
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6.4.7. Hospital de San Mateo y el Hospicio 
El hospital conocido en el siglo XIX con el nombre de Hospital de San Mateo tiene su 

pequeña historia. Según Minguella85, el obispo D. Rodrigo fundó el hospital en 1197, que 
tuvo el nombre y advocación de Nuestra Señora de la Estrella, destinado a los pobres de 
Sigüenza, de lo que hay constancia documental. En 1445 Mateo Sánchez, Chantre de la 
Catedral de Sigüenza, lo dotó con bienes de su propiedad y lo puso bajo el patronato del 
Deán y el Cabildo, y al parecer lo puso bajo la advocación de San Mateo que era su nombre 
de pila. http://www.histgueb.net/hospital/index.htm  

Más adelante se agregó al Hospital de San Mateo otro pequeño hospital establecido en el 
año 1534 por el Canónigo Maestro Pedro Almazán con destino a los niños expósitos, en una 
casa de la Calle Nueva, después llamada del Seminario. A la muerte del Maestro Almazán en 
el año 1550, el Hospital de San Mateo se cambió a la casa de la calle Nueva, pero 
posteriormente volvió a su lugar anterior. 

El hospital fue dotado por varios obispos: en 1597 el 
obispo fray Lorenzo Suárez de Figueroa y Fernández de 
Córdoba (1597-1605) donó 3.500 ducados para que fueran 
invertidos en renta y sus intereses se dedicaran a la 
colocación y mantenimiento de seis camas con destino a 
convalecientes 86; en 1611 el obispo fray Mateo de Burgos 
(1606-1611) dejó mandado en su testamento que se diesen 
de una vez 2.000 ducados, y otros 25 ducados anuales para 
el hospital87; en 1649 el obispo fray Pedro de Tapia (1645-
1649) donó 6.000 ducados para hacer dos salas con sus 
camas y todo lo necesario para convalecientes lo que había 
de hacerse con los réditos de ese dinero88; en 1687 el obispo 
fray Tomás Carbonell (1677-1692) donó 167 fanegas de 
trigo mitad para los pobres enfermos y mitad para los niños 
expósitos; en 1869 donó 9.700 reales de vellón, y otros 
36.000 reales de vellón89; en 1739 el obispo fray José 
García hizo donación de todos los bienes muebles de su 
palacio, incluidas las alhajas, que tenía90. En 1768 murió 
repentinamente el obispo José de la Cuesta y Velarde 
(1761-1768) que había iniciado las obras de una nueva 
edificación para el fin de hospicio. Pedro de Godoy (1672-
1677) proveyó en 1774 la dotación para 18 camas 
completas91. La labor de construcción del nuevo edificio 

prosiguió y el patronato se encargó de terminarla en 1777 con la ayuda de Carlos III92, en 
tiempos del obispo fray Juan Díaz de la Guerra (1777-1800), que además en 1793 donó al 
hospital un molino de papel que había construido a sus expensas en Gárgoles de Abajo93, y 
también donó al mismo los ingresos de la barriada de San Roque en Sigüenza.  

                                                 
85 Toribio Minguella y Arnedo (1913): Historia de Diócesis de Sigüenza y de sus Obispos. Volumen III, pp. 

690-691. 
86 Toribio Minguella y Arnedo (1912): Historia de Diócesis de Sigüenza y de sus Obispos. Volumen II, p. 287. 
87 Toribio Minguella y Arnedo (1913): Historia de Diócesis de Sigüenza y de sus Obispos. Volumen III, pp. 7 y 

10. 
88 Toribio Minguella y Arnedo (1913): Historia de Diócesis de Sigüenza y de sus Obispos. Volumen III, p. 54. 
89 Ibidem pp. 104-106. 
90 Ibidem p. 144. 
91 Ibidem p. 171. 
92 Ibidem pp. 166-167. 
93 Ibidem p. 192. 

Figura 6.17. Tarro de la botica 
del Hospital de San Mateo 
conservado en el Museo 
Nacional de Escultura de 

Valladolid  
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Como podemos ver entre los benefactores abundan los frailes del clero regular y no tanto 
los clérigos seculares. Todo indica que entre los franciscanos, dominicos y agustinos ha 
habido más benefactores que en otras órdenes religiosas, y por supuesto mucho más que 
dentro del clero secular. Esto se debe probablemente a que mientras el clero secular no tiene 
voto de pobreza, el clero regular si lo tiene lo que hace que por su regla no pudieran 
acumular riqueza que pudieran legar en su testamento a sus familiares. Asimismo es posible 
que algunos miembros del clero regular, acostumbrados por su modo de vida a unos mayores 
rigores, que los del clero seglar, tuvieran mayor piedad que estos últimos que llevaban una 

vida más liberal. 

Según Pascual Madoz en 185094, había en 
Sigüenza un hospital y hospicio, a cargo del 
cabildo catedralicio, dotado con una renta 
anual de 25.685 reales. 

En el periodo de 1856 a 1876 durante la 
Desamortización de Madoz el Estado vendió 
la mayoría de las numerosas propiedades de 
todas las instituciones de beneficencia, 
incluyendo al hospital95. Por ejemplo en 1865 
se anunció la subasta de 31 tierras propiedad 
del Hospital situadas en Cubillas, con un 
tamaño total de 29 fanega de agrimensura96 
que tenían una renta anual de 16 fanegas de 
granos, quedando desierta la Subasta. 

El hospital recibió una pequeña 
compensación en forma de láminas o 
inscripciones de deuda, que sirvieron para 
continuar funcionando hasta 1913, cuando 
Minguella escribía la historia. En 1913 el 
número de enfermos atendidos era de 25 a 30, 
entre hombres y mujeres; unos 50 expósitos 
de lactancia, y de 18 a 20 niños y niñas que, 
siendo mayores de siete años, recibían 
manutención, educación e instrucción. La 
gestión desde el año 1843 al 1913 y siguientes 
era realizada por las Hijas de la Caridad o de 
San Vicente de Paúl. 

Entre otras dotaciones el hospital tenía una botica, de la que milagrosamente aun se 
conservan algunos tarros97 

El edificio del antiguo hospital está en el cruce de la Calle de la Estrella con la Calle del 
Hospital, y actualmente es la Residencia de Ancianos de San Mateo. El edificio del nuevo 

                                                 
94 Pascual Madoz, (1851): Diccionario Geográfico-Estadístico-Histórico de España y sus posesiones en 

ultramar. 
95 Félix González Marzo (2008): La desamortización de Madoz en la provincia de Guadalajara, Ed. Caja de 

Guadalajara, p. 29. 
96 La fanega de sembradura es una medida de superficie que ha tenido diversas equivalencias con las medidas 

métricas actuales, dependiendo de los momentos y las regiones. Su equivalencia en 1751 en el Catastro de 
Ensenada oscilaba, según la calidad de la tierra, entre 0,269 ha para la tierra de primera calidad, y 0,332 ha 
para la tierra de tercera calidad. La equivalencia que se utilizó en 1861, durante la desamortización de Madoz, 
fue 1 fanega de 3ª = 4444 varas cuadradas = 0,3106 ha. 

97 http://www.histgueb.net/botica/index.htm  

Figura 6.18. Izquierda: Edificio del 
hospital en el cruce de las actuales Calle 
del Hospital con la Calle de la Estrella; al 
fondo el campanario de la Catedral, y a la 

izquierda paño de la muralla.  
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Hospicio está en la Calle Villaviciosa, y actualmente es el Colegio Episcopal Sagrada 
Familia. 

 

Figura 6.19. Edificio del Hospicio, en la Calle Villaviciosa  

Como puede verse algunas Instituciones Eclesiásticas se han dedicado a la beneficencia y 
el cuidado de los enfermos desde la Edad Media hasta la actualidad. Aun actualmente, que 
teóricamente se podría prescindir de ellas, siguen brindando un servicio en muchos hospitales 
privados, y en aquellos de beneficencia que siguen dando atención gratuita en ciertas áreas. 
Pero durante toda la Edad Moderna y hasta finales del siglo XIX, las Instituciones 
Eclesiásticas eran las únicas que daban servicios de beneficencia y sanidad a la comunidad, 
que además eran servicios gratuitos. 

En lo que sigue la mayoría de los contenidos están copiados de 
http://www.histgueb.net/hospital/index.htm, a donde remitimos a los que quieran ampliar 
información. 

6.4.7.1. El Hospicio 

6.4.7.1.1 Abandono 
El primer hospicio estaba situado en la actual 

calle del Hospital, y antiguamente calle de San 
Mateo. Como puede en la figura 6.18 es una 
estrecha calle sin salida. Aquellos que deseasen 
abandonar un niño en la inclusa escogían 
sistemáticamente horas nocturnas para ello y 
rápidamente desaparecer por una cualquiera de 
aquellas calles una vez tocada la campanilla. 

En la figura 6.2098 se muestra la ventana 
dotada de una especie de torno donde se 
depositaba a las criaturas, el cual aseguraba el 
anonimato, en el más que improbable caso de que 
aún permaneciera allí delante, aunque es más que 
seguro que muchos padres desesperados 
contemplarían dicho momento desde una de las 
esquinas adyacentes. Sobre el dintel de la ventana, 
la sentencia evangélica “QVI NOS RECIPIT ME 

                                                 
98 Los datos e imágenes de este apartado están sacados de http://www.histgueb.net/expositos/abandono.htm . 

Agradecemos al biólogo e historiador Marcos Nieto Jiménez su generosidad.  

Figura 6.20. Ventana del torno 
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RECIPIT” (“el que a nosotros recibe, a mí me recibe”). Antiguamente tenía una reja distinta 
a la de la reconstrucción actual, pues dejaba sitio holgado para poder dejar los niños en el 
torno. Es de suponer que también existiría en las cercanías una campanilla, quizás la misma 
que sirviese de timbre al hospital, para dar aviso de que se acababa de dejar allí un bebé. 
Adyacente, se encontraba un cepillo donde depositar alguna limosna, con la frase "HAZ 
BIEN POR TI".  

Además de dejarlos en el torno, se encuentran consignadas otras maneras de que los niños 
ingresaran en el hospicio: 

 dejarlo en un portal de alguna iglesia o vivienda, recordando que antiguamente 
permanecían buena parte del tiempo abiertos y ofrecían resguardo.  

 Traídos por la justicia de poblaciones lejanas. 
 Traídos por intermediarios. 
 Huérfanos de uno de los padres. 

Datos sobre el abandono de niños en Sigüenza en el siglo XVII 

En primer lugar hay que recordar que como ya se dijo al tratar de la población de 
Sigüenza, el siglo XVII fue un siglo de hambrunas que afectaron a toda España, 
alcanzándose el mínimo de población en Sigüenza en torno de 1675. Esas hambrunas además 
de diezmar la población produjeron un incremento en el número de abandonos de niños, 
posiblemente muy a pesar de sus padres. 

A continuación pasaremos a ofrecer un análisis somero de los datos recogidos, para poder 
sustentar determinadas afirmaciones y asimismo servir al lector para ver si se ajustan a las 
hipótesis planteadas en otros estudios. 

Edad de los abandonados 

En los textos se hace referencia a la entrega de niños recién nacidos o de corta edad, que 
constituyen la mayoría de los ingresos. Cuando son de edad superior a seis meses se suele 
mencionar que «traen sacadas las manos», en referencia de únicamente fajar las piernas al 
niño a partir de dicha edad. La costumbre de fajar los niños se inició antes de nuestra era. 

Número de abandonados 

A partir del 1664 (año a partir del cual se conservan libros de entradas) disponemos de 
datos sobre el número de abandonos y diversas circunstancias en torno al mismo. En el 
intervalo de tiempo analizado (1664-1680) el número se mantiene aproximadamente 
constante, con ligeras oscilaciones. 
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Estacionalidad del abandono 

Los abandonos se repartían con distinta intensidad a lo largo del año, ya que se acentuaba 
en dos periodos concretos: meses de febrero a mayo y meses de agosto y septiembre. Son de 
destacar dos factores que posiblemente se superpongan en este fenómeno:  

 población transeúnte, que aprovecharía las ferias y mercados de Sigüenza y 
alrededores para acercarse a la ciudad con la intención de abandonar una criatura 

 la propia variación estacional de los nacimientos. 

Desgraciadamente el secretismo lógico de quien abandona una criatura les hacía silenciar 
la procedencia de la misma, siendo tremendamente escasos los casos en los que se conoce el 
lugar de nacimiento del ingresado.  

Sexo de los abandonados 

En diversos estudios se constata una tendencia a abandonar más niñas que niños, a veces 
en una proporción muy alta. Para poder comprobar si dicha situación se repetía en Sigüenza 
se tomaron los bautismos correspondientes al año de 166499, donde se consigna si el 
bautizado es hijo legítimo o si se trata de un expósito: 

Hembras legítimas 47 %  Hembras expósitas 5 % 
Varones legítimos  44 %  Varones expósitos 4 % 
El 9 % de los bautizados eran expósitos, es decir aproximadamente 1 de cada 10.  

bautizados en Sigüenza era expósito. El número de abandonos en Sigüenza no discriminaba 
entre sexos: ambos resultaban "agraciados" con la misma participación: algunas veces 
predominaban los varones, otras veces las hembras, pero el balance total era tremendamente 
igualitario, como podremos apreciar fácilmente en la figura adjunta: 

 

Mortalidad infantil 

Evidentemente la muerte en los primeros días o semanas de vida era el mayor riesgo al 
que se enfrentaban los ingresados en el hospicio. En las cuentas de 1565 aparecen los gastos 
ocasionados por el enterramiento de los 14 niños (6 mrs por niño) muertos en el ejercicio 
contable 1564-65: 

                                                 
99 Legajo «Libro de los baptizados en esta parrochia de san Pedro, el qual comiença a primero de henero año de 

mil seiscientos y çinquenta y tres, siendo capellan mayor el Doctor Don Pedro de Anguita y Alonguia natural 
de esta ciudad de Siguença y sus curas tinientes el licenciado Martín de Ambrona y el licenciado Eugenio 
Amador. Seguntiae Ano 1633», Fondos Parroquiales: San Pedro (Sigüenza), Archivo Histórico Diocesano de 
Sigüenza 
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«Ytem se le resciben en cuenta 84 mrs que parescio haber gastado en clamores y 
sepulturas de niños muertos. Ytem se le resciben en cuenta 70 mrs y medio que 
parescio haber gastado en cera para enterrar estos niños muertos» 

Como podemos apreciar, el coste de enterrar un niño era casi irrisorio, aproximadamente 
el importe de una jarra de vino. Esto se debía en parte a medidas economizadoras del 
Cabildo, como el hacer tañer gratuitamente a los campaneros de la catedral los toques de 
difuntos (clamores) en la campana llamada "del Hospital" cuando el fallecido era expósito. 

En el periodo 1664-1680 están consignados un total de 430 ingresos en la inclusa, de los 
cuales 211 son niños y 219 niñas, por lo que se puede apreciar que las probabilidades de ser 
abandonado eran iguales para ambos sexos. La mortalidad dentro del hospicio era muy alta, 
pero similar entre niños y niñas, con un 51.6% y 56.6% de posibilidades de morir al año de 
producirse el ingreso, respectivamente.  

Los pobres y enfermos que morían en el Hospital de San Mateo hasta 1906 eran 
enterrados en el patio exterior del Monasterio de Nuestra Señora de los Huertos de Sigüenza.  

El hospicio, un recurso extremo 

Los motivos que llevan a unos padres a deshacerse de un modo u otro de un hijo -nacido 
o no- son siempre escabrosos o indignos. A continuación inserto un testimonio real100 de 
alguien que dejó a su hijo recién nacido en el hospicio y a los pocos meses lo recogió. El 
texto especifica claramente las circunstancias del abandono.  

«Juan de Peña. El día diez y ocho de marzo del 
año de mil setecientos y nuebe yo el licenciado 
don Simón Obejero capellán mayordomo 
dignidad y canónigo de esta santa yglesia de 
Siguenza bauticé por necesidad en casa a Juan, 
hijo legítimo de Alonso de Peña (Pena?) y de 
María Alonso su muger, mis feligreses, vecinos 
de esta ziudad a el qual, por aver muerto su 
madre, de enfermedad que resultó del parto, y 
su padre aver quedado con pocos medios y 
cargado de hijos le echaron en el hospital de 
San Matheo de esta ziudad, de el qual le 
trajeron a esta parroquia con otros expósitos 
para recibir las exorzismos, y chrismarle el día 
primero de abril deste presente año como 
consta de las partidas que se allan a folio 
trescientos y sesenta y seis de esta libro firmada 
por Don Manuel Pérez mi theniente y asimismo 
que allí se nombra Juan Patricio, según constató 
por averiguación y lo hize del sacerdote que 
asistiendo a dicho hospital y de Don Diego del 
Moral abbad de Santa Coloma y administrador 
de el lo qual an de ...... Firmado: Simón 
Obejero.» 

6.4.7.1.2 Acogida101 
Una vez recogido el niño, se anotaba la hora en que se producía la entrega, así como si 

éste tuviese en su poder algún papel -denominado cédula- donde se recogiesen los únicos 

                                                 
100 Archivo Histórico Diocesano de Sigüenza. Libros Parroquiales de San Pedro, Sigüenza. Archivador 3-A, 

volumen 1696-1712 
101 http://www.histgueb.net/expositos/acogida.htm  

Figura 6.21. Niños expósitos durmiendo 
de dos en dos en sus cunas. Tomado de 
Luis Brochales, Discurso breve sobre el 

uso de exponer niños, Sevilla 1629 
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datos que se conservarían sobre su vida. Cada evento de abandono se recogía en un Libro de 
Entradas, datando de 1664 el más antiguo de los conservados. Será precisamente de este libro 
y de algunos datos indirectos ofrecidos por la contabilidad del Hospital, que se remonta al 
siglo XVI con los que intentaremos ofrecer algunas cifras concretas. 

Acto seguido se limpiaba bien a la criatura, se le envolvía con ropa limpia y seca y era 
atendido por una de las nodrizas del hospital, mientras se procedía inmediatamente a buscar 
un ama de cría externa que se comprometiese a amamantarlo. Luego se le depositaba en una 
cuna, fajado e inmóvil. 

Es de suponer que los ingresados serían sometidos a un examen médico en breve plazo 
para poder poner tratamiento a aquellos que se encontrasen enfermos, en todo caso antes de 
su derivación a hogares externos. 

6.4.7.1.3 El personal 
La gestión del Hospital de San Mateo la había dejado encomendada su fundador Mateo 

Sánchez en 1445 al Cabildo catedralicio, labor que este aceptó, así como la de las numerosas 
propiedades que dejó para su sustento. Para la gestión del hospital de San Mateo, que con el 
tiempo fue absorbiendo a otros hospitales menores y aceptando tareas como la de acoger a 
niños expuestos, hacía falta el nombramiento de unos gestores por el Cabildo y la asistencia 
de numeroso personal, con distinto grado de especialización. A continuación recogeremos los 
salarios del personal de mayor especialización y por lo tanto mejor remunerados del ejercicio 
1603-04; 

procurador 374 mrs  

médico 748 mrs  

cirujano 952 mrs 

administrador 7500 mrs  

capellán 2238 mrs  

secretario 562 mrs por hacer las escrituras 

Tanto el médico como el cirujano eran los propios del Cabildo, que al contratarlos les 
estipulaba la obligación de prestar igualmente sus servicios así en el Hospital de San Mateo 
como en el Hospicio. Sirva lo anterior para considerar las remuneraciones anteriormente 
consignadas como complementarias a los ingresos de dichos profesionales. 

Personal sanitario 
En el Hospicio la atención médica a los allí acogidos fue siempre un aspecto prioritario de 

su gestión, máxime teniendo en cuenta las altas tasas de mortalidad infantil de la época. El 
Hospicio disponía de profesionales médicos contratados para pasar consulta a los niños y 
tratarlos de sus enfermedades. El hecho de que el hospicio estuviese asociado con el Hospital 
de San Mateo, un centro médico a la altura de su tiempo y que daba servicio mucho mas allá 
de la comarca, hacía que la atención médica de los abandonados fuese posiblemente la mejor 
que se pudiera pagar en dicho tiempo y lugar. Los médicos eran pues comunes al Hospital y 
al Hospicio, aunque a la hora de computarse sus honorarios éstos distinguiesen entre su labor 
en una institución u otra.  Igualmente disponía de la magnífica botica del hospital para 
aprovisionarse de medicamentos. Tanto el médico, boticario, como el cirujano estaban 
contratados por el Cabildo. 

Como ejemplo a continuación en el ejercicio contable 1572-1573 tenemos los siguientes 
apuntes, todos relacionados con la atención médica a los niños ingresados:  

pollos 
Ytem 735 mrs por 5 pollos y tres gallinas que pareció haber comprado 
para los niños que abrieron y para otros que estuvieran malos, de 
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sarampión y otras amas y enfermos 

cura 
Ytem 34 rs que pagó a Joan de Garay, curiel, por abrir dos niños y una 
niña 

cura de un tiñoso 
Ytem que pagó a Magdalena Pascual 12 rs por curar un niño que tuvo 
tiña  

salario del doctor 
Calvo 

Ytem 2 ducados que pagó al doctor Calvo por su salario 

salario del doctor 
Palomino 

Ytem 3050 mrs que pagó al doctor Palomino, cirujano, por su salario 

María de Casillas  Ytem 8 rs que pagó a María de Casillas por curar algunos niños 

 
Estos apuntes se repiten con ligeras variantes a lo largo de los años. Constatemos que 

había tres niveles de atención médica: 
 el médico o doctor, persona con formación universitaria, con capacidad de leer los 

libros de medicina de la época, escritos en latín en su mayoría. Es el que recibe mayor 
remuneración por sus servicios, quizás un estipendio fijo, no reflejándose en los libros 
de contabilidad el detalle de sus servicios, en contraste con los del cirujano.  

 el cirujano, más conocido como "barbero", encargado de "abrir niños" o "curar niños 
quebrados". No poseía educación universitaria y aparenta cobrar por intervención 
quirúrgica.  

 personal sanitario auxiliar, enfermeras o curanderas, según la consideración que 
demos a su trabajo. Se trata de mujeres, que curan tiñosos y ponen emplastos, como 
es el casop de María de las Casillas.  

 boticario. Gestionaba la botica propiedad del hospital, abasteciéndola de los 
medicamentos que el doctor recetase e 
igualmente preparando los específicos.  

Aquí tenemos los contratos del médico y del 
cirujano correspondientes al año 1679, donde 
podemos constatar que los honorarios del 
médico doblaban a los del cirujano. 

El personal no médico del hospicio 
El personal auxiliar del complejo asistencial 

constituido por el hospital-hospicio aparece 
reflejado selectivamente en los libros. En los 
libros de contabilidad del Hospital aparece la 
faceta laboral, recogiéndose hospitalero 
(celador), enfermeras (amas enfermeras), 
criadas, cocinera y gobernanta.  

Así, en las cuentas del ejercicio 1646-47 
aparece: «doscientos setenta y quatro reales que 
pago a las tres amas enfermeras y cozinera en 
razon de ocho ducados a cada una de su salario 
deste año» . «noventa y seis reales que gasto en 
dos ropones que les hiço a las amas para quando 
se lebantan de noche a adereçar los enfermos».  

 

Figura 6.24. Antonio Allegri El 
Correggio, Madonna del Latte 
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Las nodrizas 
En las cuentas del Hospicio aparecen nodrizas (amas de cría, amas de leche) que 

prestaban sus servicios dentro del hospicio, como paso intermedio mientras se intentaba 
colocar al niño en una familia externa que lo criase a cambio de una retribución. Aunque no 
se tratase de un gasto propiamente médico, es indudable que el procurar amas de cría para los 
lactantes tenía un efecto decisivo tanto para su nutrición como para su salud. 

La gran mayoría de los niños abandonados eran recién nacidos o de muy corta edad, por 
lo que precisaban ser alimentados a base de leche y el método mas fácil de proporcionársela 
era amamantándolos. Lo anterior puede parecer una perogrullada, pero en los siglos en los 
que transcurren los hechos que aquí exponemos había pocas alternativas.  

Por aquel entonces la puericultura estaba poco desarrollada y los biberones con tetina 
constituían una rareza. Por supuesto que no existían los preparados lácteos y todavía no se 
había descubierto como esterilizar la leche de origen animal para hacer su consumo seguro 
para los lactantes. Sin embargo, en el hospicio se usaba leche de cabra para suplir la falta 
temporal de leche humana: «Se le resciben en cuenta 612 mrs que pago por una cabra con 
leche para ayudar a criar los niños» (año 1564) 

Por éstas y otras razones las mujeres de clases acomodadas evitaban las molestias 
asociadas a la crianza de sus hijos, por lo que encomendaban dicha labor a trabajadoras 
especializadas, las amas de cría. Estas mujeres se dedicaban a dar de mamar a los lactantes a 
su cargo, amén de realizar otras tareas que tuviesen contratadas, bien a tiempo parcial o con 
dedicación completa. En el caso de los expósitos, su madre no estaba disponible, por lo que 
únicamente quedaba la posibilidad de acudir a que alguna mujer lo amamantase. Para ello 
había unas pocas amas de cría que desarrollaban su labor en el hospicio, bien residiendo en él 
o trabajando en el mismo por horas; había por decirlo así una bolsa de trabajo para mujeres 
que pudiesen dar el pecho a una criatura a cambio de una remuneración. En los libros se las 
denomina “amas de leche o mamantaderas”.  

A veces esta bolsa de trabajo no bastaba y las amas de cría existentes no eran suficientes, 
por lo que los administradores del hospicio tenían que recorrer los pueblos vecinos en busca 
de voluntarias. Estas mujeres acogían a los bebés para darlos de mamar a cambio de una 
remuneración, muchas veces denotando ser un modo de vida, pues la misma ama pasa a 
hacerse cargo de distintos niños, en el transcurso de pocos meses. También se daba el caso de 
alguna familia que acogiese al niño, en principio a cambio de dinero, aunque luego se 
encariñasen de ellos y decidiesen adoptarlos. 

Los salarios percibidos por las amas de cría eran muy bajos, de modo que no sorprende el 
poco interés que mostrasen las mujeres en el desempeño de su profesión, aunque esto las 
crease fama de peseteras y desapegadas con los niños. Para comprobarlo, podemos consultar 
la siguiente tabla, donde los precios de algunos alimentos se han extraído igualmente de los 
Libros de Contabilidad del Hospicio (precios en maravedís). 

Año 1595 1596 1602 1603 1604 1605 

vino (mrs/litro)  9     

carnero (mrs/kg)  43     

aceite (mrs/kg) 46 46     

cerdo (mrs por animal) 1179 2946     

huevos (mrs por docena)  30     

miel (mrs/litro)  67     

salario diario ama de cría   15 8 8 8 

jamón (mrs/kg) 56      
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Como podemos apreciar, el salario diario podía equivaler al importe de una jarra de vino 
o a media docena de huevos. Hay que tener en cuenta que los alimentos de la tabla anterior 
son todos “de lujo”, ya que la alimentación básica de los aldeanos siempre ha sido el pan, los 
garbanzos, y a partir del siglo XV las patatas, todos ellos mucho más baratos. Las amas tanto 
internas como externas se alimentaban de esos alimentos básicos y su producción de leche les 
era rentable. De este modo se convertía en un ingreso adicional, pero manifiestamente 
escaso.  

Por ello las amas de cría que quisieran vivir exclusivamente de ello optaban por entrar al 
servicio de alguna familia pudiente, donde eran muy cotizadas. Las amas de cría disponibles 
por lo tanto para el hospicio eran muchas veces amas de casa con hijos pequeños que 
buscaban un pequeño ingreso ocasional que no les supusiera mucha molestia. Con todo y con 
eso, eran difíciles de reclutar por tan poco dinero, por lo que se solía recompensar con pagos 
en especie a las amas que ejerciesen mejor su labor, pues los salarios eran idénticos para 
todas. Abundando en la misma fórmula para incentivarlas, las amas que desarrollaban su 
labor en el propio hospicio tenían alojamiento, comida y vestido gratis, aunque su salario 
fuera algo menor (5 maravedís diarios frente a los 8 de las externas). 

A pesar de lo magro de los salarios, la mayor partida presupuestaria en gastos corrientes 
del Hospicio se destinaba a la remuneración de las amas de cría, como se podrá apreciar en la 
siguiente tabla (en maravedís). 

Ejercicio contable 
Concepto 

1594-95 1595-96 1596-97 1601-02 1602-03 1603-04 

Alimentación 14.193 14.962 14.637 69.760 31.675 47.526 

Vestido y calzado 13.255 14.190  197.213 55.052 69.242 

Amas de cría 132.085 115.430  25.938 193.441 186.907 

Entierros 168 156 120 84 120 60 

Como se deduce de los gastos de la tabla si las amas cobraban poco, pero su partida era 
muy superior a la de alimentos se debía a que la alimentación de todos era a base de pan y 
garbanzos.  

Problemas con el personal  
En un documento se ha encontrado consignadas no pocas corruptelas y comportamiento 

"poco profesional", como escatimar en las raciones de los enfermos para luego vender los 
alimentos sobrantes… y las medidas que se tomaron para suprimir estos comportamientos. 

 

6.4.7.2. Otros establecimientos de beneficencia de la diócesis 
Entre los siglos XVI a XIX hubo numerosas instituciones de beneficencia en el obispado. 

Dentro de los existentes sobre 1860 están los citados por Madoz en su “Diccionario”, y 
reunidos por Félix González Marzo102. Muchos eran pequeños establecimientos en los que se 
dispensaba alimento y cuidado hospitalario a pobres transeúntes o de la misma localidad, y 
en algunos casos se ofrecía asilo transitoriamente: 
 Hospital de transeúntes de Alocén, dotado con 295 reales de renta anual. 
 Hospital de Nuestra Señora de los Remedios en Cifuentes, dotado con 3450 reales de 

renta anual. 
 Hospital de San Juan Bautista de Mondéjar, dotado con 1.800 reales anuales. 
 Hospital Viejo de San Miguel de Pastrana, dotado con 154 reales anuales. 

                                                 
102 Félix González Marzo (2008): La desamortización de Madoz en la provincia de Guadalajara, Ed. Caja de 

Guadalajara, p. 28. 
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 Pequeñas instituciones en todas y cada una de las poblaciones, tanto grandes como 
pequeñas, que tenían unos bienes raíces con cuyas rentas podían atender a la 
beneficencia local. Hagamos un inciso con letra Verdana, porque lo que 
sigue no pertenece a la beneficencia de las instituciones, sino del pueblo 
llano. En el apartado 10.5.3.6. se describe como en Cubillas existió –
según la memoria de los nativos como mínimo entre 1930 y 1955- una 
pequeña construcción de piedra con hogar para dar cobijo a los pobres 
transeúntes. 

También dentro de las existentes en 1860 están otras instituciones de mucho mayor 
tamaño, como: 
 Antigua Maternidad de Atienza, u Hospital de Santa Ana, al que se le habían 

agregado los antiguos Hospitales de S. Julián, S. Antón, S. Lázaro y S. Marcos. 
 Hospital de San Juan de Dios en Guadalajara. 
 Hospital de San Juan de Dios en Molina de Aragón. 

La Desamortización de Madoz terminó con todas estas instituciones. En la provincia de 
Guadalajara subastaron un total de 2.828 fincas rústicas con una extensión total de 6.116   
fanegas, en las que estaban incluidas: 3 bodegas, 125 casas, 1 corral, 1 horno de pan, 1 
molino de papel, 1 local, 1 molino harinero, 1 pajar, 8 solares y 105 arrendamientos por 
censos. En total se realizaron 683 subastas, siendo el valor total de tasación 2.439.293.294 
reales,   y fueron rematadas en 3.760.438 reales103. 

Además de las anteriores, hubo otras instituciones y establecimientos de beneficencia 
desaparecidos anteriormente a la Desamortización de Madoz: 
 Hospital anexo a la Ermita de San Pedro en Sigüenza, está citado en 1495. 
 Hospital de Jirueque, nº 148, año 1438, colección diplomática no reproducida. 

Para encontrar más establecimientos habría que bucear en la historia de cada rincón de la 
provincia. Por ejemplo dentro en La Comarca, en Bujarrabal existió el Hospital de El hospital 
de Santa Cruz. Lo que sigue está copiado del boletín anual “La Torrevera” nº 1104. 

«El hospital fue fundado por Pedro Gutiérrez de Lara y por su sobrino Miguel López, 
ambos clérigos de Bujarrabal, en la primera mitad del siglo XVI105. Al parecer estaba 
destinado para acoger a pobres transeúntes, así como a sacerdotes regulares y seculares, a 
quienes además se les otorgaría una pequeña cantidad de dinero en caso de que la necesitasen. 
Y es que en los siglos XVI y XVII la palabra hospital no tenía el mismo significado que en la 
actualidad, sino que aglutinaba la triple acepción de «enfermería, asilo y hospedería». Los 
fundadores solían delegar el gobierno de los hospitales en los regidores y en los párrocos. 

 Pero se establecía que hubiera un «mayordomo» durante un período de dos o tres años, 
que administrara las rentas del hospital, y una mujer que ejerciese de «hospitalera», para 
acoger a los necesitados y proveerles de todo lo necesario. Pero por encima de éstos se 
hallaba el representante de la Iglesia o «visitador», que acudía al hospital desde Sigüenza 
para garantizar el relevo del mayordomo, comprobando que las cuentas cuadrasen y todo 
estuviese en orden. Fueron muchas las anotaciones de los visitadores. Por ejemplo, en 1645 
uno dice que encontró el hospital «decente y limpio y con el aseo conveniente y las camas 
algo pobres de ropa blanca», por lo cual mandó que se compraran «dos sábanas recias y dos 
almohadas» para que, cuando fuera algún sacerdote las pudiera utilizar. Tres años más tarde 
se ordena a la hospitalera que no acoja a mujeres y hombres que viajen juntos sin que 
                                                 
103 Félix González Marzo (2008): La desamortización de Madoz en la provincia de Guadalajara, Ed. Caja de 

Guadalajara, pp. 26-33. 
104 Antonio Gil Ambrona, director (2003): La Torrevera, nº 1, Revista de la Asociación Cultural “La Torrevera”, 

Bujarrabal (Guadalajara). 
105 Estos y otros datos del relato están extraídos del «Libro de quenttas, arrendamientos y inventarios de las 

ropas que tiene este Sto. Hospital de Santa Cruz de este lugar de Buxarraval», Archivo Diocesano de 
Sigüenza. 
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primero demuestren ante un clérigo si son marido y mujer. Para solucionar esto, en 1676 se 
manifestaba la necesidad de poner una puerta con cerradura que separase la habitación de los 
hombres y la de las mujeres.  

También más de una vez se mandará que se reparen las goteras, como en 1682, que se 
retejó el hospital, habiendo «gastos de manufactura, teja, cal, arena, agua y cuarterones». 
Todos estos gastos del hospital se irían cubriendo a lo largo de los años con lo que se sacaba 
de la venta del trigo y la cebada de las tierras que le habían cedido sus fundadores, así como 
del alquiler de la cámara». 

En 1753 el hospital de Bujarrabal seguía funcionando, como quedó plasmado en la 
respuesta a la pregunta nº 30 del Cuestionario del Catastro de Ensenada: «¿Si hay hospitales, 
de qué calidad, qué renta tienen y de qué se mantienen?», contestaron los del lugar de 
Bujarrabal106: 

«dijeron que este lugar tiene un hospital para recoger a los pobres, y le 
pertenece diez y siete trozos de sembradura de secano y percibe de renta en 
cada un año dos fanegas de trigo y dos de cebada, que reducidas a dinero 

valen cuarenta y dos reales, y que no tienen otras rentas».  

                                                 
106 http://pares.mcu.es/Catastro/servlets/ImageServlet  
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6.4.8. Las Ermitas de la Soledad 

Una de las obras más entrañables del episcopado seguntino es la construcción, en los 
siglos XVI y XVII, de 182 Ermitas de la Soledad en la actual provincia de Guadalajara, lo 
que es un alto porcentaje de las aldeas que le pertenecían en aquella época, y un número 
indeterminado, inferior al anterior, en las provincias de Soria y Segovia.  

Actualmente la mayoría está en desuso, y las que no han sido restauradas como la de 
Horna están en peligro de ruina. Dentro de La Comarca pueden verse las de: Alcuneza, 
Guijosa, Bujarrabal y Horna, cuyas imágenes se muestran a continuación.  

 

Figura 6.20. Ermita de la Soledad de Alcuneza en 2017 

 
Figura 6.21. Ermita de la Soledad de Horna en 2011. En 2019 el deterioro ha aumentado 
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Figura 6.22.a. Ermita de la Soledad de Bujarrabal en 1993 

 
Figura 6.22.b. Ermita de la Soledad de Bujarrabal en 2016 
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Figura 6.23.a. Ermita de la Soledad de Guijosa en 1993 antes de la restauración 

 
Figura 6.23.b. Ermita de la Soledad de Guijosa en 2015 después del retejado107 

 
En las figuras 6.22.a y 6.22.b puede verse el estado de la Ermita de Bujarrabal, antes y 

después de la restauración, que fue acometida en 2002 y se llevó a cabo con fondos recogidos 
exclusivamente por la Asociación de Mujeres de Bujarrabal, sin ninguna aportación por parte 
de la las Instituciones Eclesiásticas u otras instituciones. Ellas buscaron al albañil y le 

                                                 
107 Imagen tomada de mapio.net 
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pagaron108… En las figuras 6.23.a y 6.23.b la ermita de la soledad antes y después de su 
reconstrucción. 

Todas las Ermitas de la Soledad del episcopado Seguntino están situadas en los arrabales 
de las poblaciones, sobre todo si son aldeas que no han crecido desde la construcción de la 
ermita. Están “solas”, a tiro de piedra. Ofrecen un bucólico y entrañable aspecto que mueve 
los sentimientos hacia la espiritualidad, desligada del beaterío.  

Otro interesante aspecto es que arquitectónicamente todas son muy parecidas. Constan de 
un solo cuerpo de forma cuadrada o rectangular, en que la fachada principal tiene mayores 
dimensiones que la profundidad. En general la fachada principal está construida con sillares, 
y sólo en los lugares más pobres como Guijosa es de sillarejo. Los otros tres muros son de 
sillarejo, de calidad proporcional a la importancia de población en que se construyeron; por 
ejemplo la de Torremocha es un sillarejo de alta calidad. En las poblaciones más importantes 
todos los muros son de sillares. También la piedra de los sillares varía de unas poblaciones a 
otras. Lo más frecuente es que sea de piedra caliza o calizas dolomíticas, pero en lugares 
donde hay roca arenisca se elije ésta ya que su talla ofrece más facilidades. 

Todas ellas tienen una doble puerta, detrás de una doble arcada geminada con arcos de 
medio punto. Encima del centro de estos arcos siempre hay una hornacina, más o menos 
adornada. En el caso de Bujarrabal la hornacina es lisa y sin adornos, pero lo más frecuente 
es que tenga algún adorno, siendo siempre diferentes.  

Vistas desde lejos, en que el ojo no experto no es capaz de percibir diferencias en la 
fábrica, todas tienen un aspecto similar, dando una sensación de familiaridad, de estar en lo 
conocido, de estar en el hogar. 

 

Aunque el nombre de “Ermitas de la Soledad” encaja perfectamente con lo “solas y 
aisladas” que se encuentran estas ermitas en los arrabales de las poblaciones, el nombre 
proviene de la Virgen de la Soledad. En lo que sigue copiamos un texto descriptivo del culto 
a la Virgen de la Soledad en España109, que independientemente del tono que utiliza, contiene 
valiosa información. 

«En toda España se celebra con mucha pasión el culto a La Soledad, Piedad o Angustias. 
El objetivo, contemplar los acerbos dolores que sufrió María durante la Pasión de su divino 
Hijo. Con el fin de hacer esta fiesta una preparación para celebrar dignamente la Pasión de 
Jesucristo, en algunos pueblos se le ha asignado en el calendario un día fijo, y se ha colocado 
el 18 de marzo, ocho días antes del 25, que es el día en que se cree que murió el Señor; 
mientras que en otras partes, juzgando mas propio que dicha fiesta estuviese en relación con 
la de su Hijo, se le ha hecho movible y fijado el viernes de la Semana de Pasión. A pesar de 
lo dicho hay también algunas iglesias que celebran la fiesta de las Angustias o Dolores de la 
Santísima Virgen el sábado vísperas del de Ramos, como día de la semana especialmente 
consagrado a la devoción de la Virgen María, fiesta que se cree ser una reminiscencia de otra 
muy antigua celebrada en Oriente con el título de Pasión de la Santísima Virgen.  

Ntra. Sra. de La Soledad es una variante de advocación de la Virgen María del título de 
Ntra. Sra. de los Dolores, y es venerada en la Iglesia Católica. La Casa Real de Francia tuvo 
especial devoción a María santísima en su misterio de Soledad, y fue introducida en España 
por Isabel de Valois, hija de Enrique II de Francia y Catalina de Médici, que contrajo 
matrimonio con Felipe II. » 

                                                 
108 Comunicación personal de Antonio Gil Ambrona, hijo de Bujarrabal, historiador y autor de dos libros. 
109 Juan Manuel Tieso de Andrés (2014): La presencia de exvotos en la religiosidad popular: Heras de Ayuso y 

la ermita de la Soledad, Cuadernos de etnología de Guadalajara, Nos. 45 – 46, 2013-2014, Diputación de 
Guadalajara, pp. 456-457. 
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A continuación reproduzco un relato del origen del cuto a La Soledad en España, que 
hace referencia a la imagen de Ntra. Sra. de La Soledad del Convento de la Victoria, en 
Madrid, realizada por Gaspar Becerra en la primera mitad del siglo XVI y que dio lugar a una 
iconografía característica y “singularmente española” de esta devoción que se extendió por 
todo el orbe cristiano. El culto a La Soledad tiene sus raíces en la difusión por toda Europa, 
gracias sobre todo a los Servitas, del culto a Ntra. Sra. de los Dolores, ya que la Soledad de 
María es el último de los Siete Dolores de la Virgen María. Isabel de Valois tenía en su 
oratorio particular un cuadro que había traído desde Francia y que representaba a la Virgen 
de la Soledad y la imagen del cuadro suscitó gran devoción a los frailes de la Orden de los 
Mínimos de San Francisco de Paula, que se habían instalado en Madrid siguiendo los pasos 
del monarca. los frailes pidieron permiso a la reina para realizar una copia de la imagen con 
el fin de rendirle culto en una capilla del Convento de Ntra. Sra. de la Victoria encargando a 
Gaspar Becerra una imagen de bulto y “vestidera”, por lo tanto se tallarían únicamente la 
cabeza y las manos, siendo el resto un armazón de madera que se recubriría con ropas: 

«el traje negro del manto y saya que inoportunamente suele vestir la Virgen de los 
Dolores es puramente casual. Habiendo traído de Francia a Madrid a la Reina Doña 
Isabel de la Paz (Valois), tercera esposa de Felipe II, un cuadro que representaba a 
Nuestra Señora de La Soledad o de las Angustias, dispuso que se le labrase, a 
imitación de aquel, otra imagen de bulto, o mejor decir, la cabeza y manos solamente. 
Este trabajo se encargó a Gaspar Becerra, célebre escultor, pintor y arquitecto 
discípulo de Miguel Ángel y condiscípulo de Juan Bautista de Toledo. Labró Becerra 
la imagen con ciertas misteriosas circunstancias de un tronco de roble, quemado en 
parte, de cuya quemadura se conserva todavía una señal, que a propósito dejó el 
artífice en lo alto de la cabeza. Concluida la imagen, empeñose la Condesa viuda de 
Ureña, Camarera Mayor de la Reina, en que se la vistiese el traje de viuda, de manto 
y tocas, que era el que ellas traía; y el primer vestido que se la puso fue uno de la 
propia Condesa, que al efecto la regaló. Colocado este singular simulacro en la capilla 
de la iglesia del Buen Suceso de Madrid, se movieron algunos devotos a fundar una 
Cofradía o Congregación con el título de Ntra. Sra. de La Soledad, que se instaló el 
21 de mayo de 1567 y propagose muy luego por varios pueblos de España; y de aquí 
el origen de la que la Virgen de las Angustias, de los Dolores o de La Soledad, vista 
en lugar de traje hebreo propio, el de una dama castellana del siglo XVI (…)». 

 
Desde mediados del siglo XVI muchos devotos promovieron el culto público proliferando 

copias de la imagen de La Soledad, no solo en la misma Corte sino en todo el Reino, cada 
una de ellas identificada y venerada en su lugar específico de culto, con sus propias capillas y 
ermitas, con sus propios adornos y retablos, con frecuencia con sus propias historias de 
milagros, y con sus propias indulgencias, así como con sus propias estampas. 
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6.5. Impuestos y poder económico de las Instituciones Eclesiásticas 
Utilizo la expresión “Instituciones Eclesiásticas” y no “Iglesia” como frecuentemente se 

dice, porque la Iglesia es la asamblea de los fieles, teóricamente de todos los bautizados, pero 
el poder clerical lo han detentado las jerarquías eclesiásticas como personas, y las 
Instituciones Eclesiásticas como corporaciones. El emporio de poder civil, religioso, artístico 
y cultural de Sigüenza no vino del cielo, si que fue fruto de la Tierra y del trabajo de los 
hombres, de los hombres sometidos al poder episcopal. Sólo queda el consuelo de poder 
contemplar los templos, las obras de arte que deberíamos sentir como propios (la Institución 
Eclesiástica es un mero administrador), pero para ello unas 20 generaciones de La Comarca 
han estado sometidos a los impuestos que los costearon. En cualquier caso conviene conocer 
el alcance de los impuestos y de la riqueza acumulada y sustraída por el clero, a nuestros 
abolengo de campesinos. 

Algunas veces se ha dicho que estas adquisiciones provenían de donaciones lo que es una 
verdad a medias. Cierto es que los conventos y monasterios tanto masculinos como 
femeninos habían obtenido grandes masas de tierras por donaciones principalmente de los 
reyes, ya que los clérigos regulares no tenían otra fuente de ingresos para su supervivencia 
que trabajar con sus manos las tierras o más frecuentemente el arriendo de las mismas. Los 
clérigos regulares tienen tres votos (castidad, obediencia y pobreza), por lo que las 
donaciones o la dote que aportaban a la orden para ser admitidos como priores o abades, u 
otros cargos que aseguraran un devenir holgado dentro de la jerarquía, quedaban como 
propiedad comunitaria de la orden.  

Pero los clérigos seculares o clérigos diocesanos, es decir los curas de almas o 
simplemente curas, tenían asegurado su sustento a través de los diezmos que cobraban 

anualmente a los labradores y ganaderos. 
Dado que no tenían, ni tienen los votos 
monásticos, las posesiones personales 
que adquirían por herencia o por el 
desempeño de “su dignidad” eran y son 
actualmente a título personal, y no 
necesitaban de donaciones o de las 
propiedades recibidas en herencia para 
su sustento. Recordemos que en 1301 
era frecuente que curas, obispos y papas 
estuvieran casados, y que su riqueza se 
transmitía a sus hijos, y en ausencia de 
éstos a otros familiares como sobrinos, 
primos… La norma canónica que 
prohibió casarse a los sacerdotes 
seculares comenzó en 1563 al finalizar 
el Concilio de Trento. 

Una parte crucial de la trama para 
esquilmar a la población es la 
manipulación del Purgatorio. La 
existencia del purgatorio está contenida 
tanto en el Antiguo Testamento como en 
el Nuevo Testamento. Varios Padres de 
la Iglesia ampliaron sus puntos de vista 
sobre el purgatorio, pero la doctrina fue 
fijada en los Concilios de Florencia y 
Lyon, y posteriormente en el Concilio de 
Trento en 1546. Estas exigencias 

Figura 6.24. Ilustración de Gustavo Doré de la 
Divina Comedia de Dante. Se muestra a 

Virgilio, Dante y Estacio al lado de la séptima 
terraza del Purgatorio 
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progresivas para entrar en el cielo, hicieron que tanto los nobles como los aldeanos 
practicaron la costumbre de asegurarse la entrada en el cielo directamente, o que el 
purgatorio fuera lo más breve posible, para lo que dejaban parte de su herencia para pagar 
numerosas misas, para que así su alma entrara cuanto antes en el cielo. En los libros 
sacramentales de Difuntos se describían las exequias de los difuntos, pero además se tenía 
buen cuidado de hacer constar el testamento eclesiástico, redactado por el cura del lugar, en 
el que se hacía referencia a la dotación que el difunto había hecho para misas y rogativas, 
frecuentemente en varios templos, y muchas veces a perpetuidad. Esta costumbre más tarde 
se extendió a los verdaderos testamentos, los testamentos civiles, redactados por el fiel de 
fechos del lugar o comarca y en algún caso por un notario. En el apartado 4.4.6.2.1 pueden 
verse tres testamentos civiles de los siglos XVIII y XIX donde se refieren dichas prácticas.  

También conocemos numerosos testamentos eclesiásticos del s. XVII provenientes del 
«LiBro de diffuntos Baptizados y Casados de los Lugares de Guijosa y Cubillas de 1648»110- 
que es el más antiguo de los conservados para Guijosa y Cubillas-, y de otro libro posterior 
de los siglos XVIII y XIX. Hay que tener en cuenta que la costumbre de utilizarse y 
conservarse los libros sacramentales, que servían entre otras cosas para documentar las 
citadas donaciones de los difuntos, comenzó como obligación para los curas en el año 1563 
tras el Concilio de Trento. Anteriormente a esta fecha es de suponer que también hubiera 
donaciones, pero sólo quedaban documentadas notarialmente las que realizaban la nobleza y 
los reyes. 

6.5.1. Posesiones de la Mesa Capitular en 1301 
El primer documento que demuestra los diezmos que cobraban y el incipiente poder 

económico de las Instituciones Eclesiásticas, es del año 1301111. Minguella describe112 como 
en ese momento el Cabildo estaba compuesto «por un Deán, un Prior, cuatro Arcedianos, un 
Chantre, un Sochantre, un Tesorero, un Maestreescuela, un Sacrista, cuarenta canónigos, 
veinte racioneros o porcionarios enteros y veinte medios; total noventa y tres». El número de 
canónigos y racioneros parece desorbitado, lo que indica el exagerado crecimiento del 
Cabildo ya en 1301. 

Minguella publicó la transcripción a caligrafía moderna del documento original redactado 
en un latín muy vulgarizado, por lo que presenta problemas en su traducción. La traducción y 
transcripción de éste documento al castellano es la siguiente.  

Estas son las posesiones, juros y réditos, provenientes de los diezmos que conciernen a la 
mesa común del Capítulo Seguntino, de los cuales se deben hacer, ordenar y distribuir cada 
día a las personas, abades, canónigos, en íntegras porciones y en medias porciones a los que 
tienen la residencia personal en la Iglesia, asignada en el mes correspondiente, a nos: Simón 
de Sigüenza, Pascasio de Cuenca, Fernando de Calahorra, por la gracia de Dios obispos de 
las Iglesias designados por esta sede apostólica. 

A saber la mitad del Pontifical de la Ciudad de Sigüenza, con todas sus aldeas tanto de 
pan como de vino113 como de los menores114. 

Asimismo la mitad de las ofrendas de los diezmos de pan y vino de las Iglesias de San 
Jacobo115 y San Vicente de dicha ciudad. 

                                                 
110 Carpeta de las Iglesias de Guijosa y Cubillas. Archivo Histórico Diocesano de Sigüenza.  
111 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  

112 Toribio Minguella y Arnedo (1912): Historia de Diócesis de Sigüenza y de sus Obispos. Volumen II, p. 3. 
113 El diezmo de mayores se aplicaba sobre los productos generales, como los cereales, vinos, aceites, vacas, 

ovejas, etc. Al decir «diezmos de pan y vino» se está refiriendo a una parte concreta del diezmo de mayores. 
114 El diezmo de menores comprendía los bienes más específicos: aves de corral, legumbres, hortalizas, miel, 
etc. 
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Asimismo la mitad de los diezmos del vino de Sigüenza, con las viñas que antes 
dependían del Capítulo cuando ésta era una Iglesia Regular116, y con las otras viñas que antes 
incumbían a la Cámara y a la Enfermería.  

Asimismo la mitad de las exacciones de los pechos117 y portazgo tanto de la ciudad de 
Sigüenza, como de sus aldeas. 

Asimismo tres molinos que antes pertenecían al Capítulo, y otros tres que pertenecían a la 
Enfermería.  

Asimismo los diezmos que recibía el Capítulo de los huertos de las Iglesias de San Jacobo 
y San Vicente 

Asimismo todos los huertos que antes pertenecían al dicho Capítulo, y a la Enfermería y a 
la Cámara en dicha ciudad. 

Asimismo todas las casas que pertenecían al Capítulo y a la Enfermería y a la Cámara, 
tanto en la ciudad como en el suburbio. Solares que antes fueron casas construidas, tanto 
dentro como fuera de la muralla. 

Asimismo los vasallos de Moratilla con los molinos y el río, y las exacciones118 de los 
juros119 en la forma que antes pertenecían al refectorio común. 

Asimismo la mitad de los pechos120 y portazgos del Castillo de la Riba, con sus aldeas. 
Asimismo todos los juros que antes tenía el Capítulo en Torrequebrada y en Paredes. 
Asimismo en Sigüenza cuatro juros bobum121. 
Asimismo en Aguaviva cuatro juros bobum. 
Asimismo en Séñigo cinco juros. 
Asimismo en Jodra ocho juros. 
Asimismo en la Hortezuela un juro. 
Asimismo en Alcuneza dos juros. 
Asimismo en Riosalido cuatro juros. 
Asimismo en Guijosa tres juros. 
En La Barbolla tres juros. 
Asimismo en Las Inviernas tres juros.  
Asimismo la mitad de los diezmos de las salinas de Atienza e Imón. 
Asimismo los dineros de los censos122 de los monasterios que antes pertenecían al 

Capítulo y a la Cámara. 
Asimismo en Atienza las casas que tenía antes el Capítulo y las tiendas que fueron de 

Pascasio Fernando. 

                                                                                                                                                       
115 Jacobo deriva del latín Jacobus o Iacobus. Jacobus deriva del hebreo Ya'akov (sostenido por el talón), que es 

el nombre que actualmente se transcribe como Jacob. El Jacob hebreo derivó a Jacobus o Iacobus, Jacobo o 
Iacobo, Iago, Tiago y Jaime. Y San Jacobus derivó a San Jacobo, San Iago, San Tiago y Santiago. La iglesia 
de San Jacobo se refiere al conocido templo románico de Santiago situado en la Calle Mayor de Sigüenza. 

116 Inicialmente el capítulo seguntino estaba formado por canónigos de S. Agustín, perteneciente a una orden 
religiosa y por ello al clero regular (los que tienen una regla). En ese año de 1301 se había hecho un cambio a 
y los canónigos fueron del clero seglar (los que viven en el siglo, en el mundo corriente cotidiano), sacerdotes 
diocesanos.  

117 El término pecho se refiere al «tributo que se pagaba al rey, al señor territorial o a cualquier otra 
autoridad». Los pechos eran pagados por los pecheros, es decir la gente que pagaba, de la que estaban 
excluidos los nobles e hidalgos así como los eclesiásticos. Esta palabra esta relacionada con la actual de 
“apechar” que significa eso mismo de forma más amplia y genérica: apechugar, cargar con una obligación. 
Para más precisiones sobre el tipo de pechos ver apartados 4.7.1 y 4.7.2.  

118 pechar. Según el DRAE exacción significa: «acción y efecto de exigir impuestos, prestaciones, multas, 
deudas, etc.». Los pechos eran los impuestos que pagaban los pecheros. 

119 juro. El significado de “juro” es múltiple y variable con el momento histórico. Siempre se ha relacionado 
con el valor económico de algo. Según el DRAE “juro” es: «derecho perpetuo de propiedad», y también: 
«especie de pensión perpetua que se concedía sobre las rentas públicas, ya por merced graciosa, ya por 
recompensa de servicios, o bien por vía de réditos de un capital recibido». 

120 Riba de Santiuste. 
121 En el original «jugate bobum». Se desconoce el significado de “bonum”, si bien podría ser una errata que 

debería leerse «jugate bonum», quizás con el significado de “juros buenos”. 
122 Censo significa arrendamiento. Los diversos tipos de censos se detallan en el apartado 5.3.5.4.4.  
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Asimismo los juros de Pero Corti123 que pertenecieron a la Cámara, y todas las posesiones 
que tenía el Capítulo cerca de ellas. 

Asimismo las casas y tiendas arrendadas con las prensas y viñas, que antes incumbían al 
Capítulo en Cifuentes. 

Asimismo todos los juros que antes incumbían al Capítulo en Molina tanto de pan como 
menores. 

Asimismo la casa de la Avellaneda. 
Asimismo la casa que se llama Cotiella124. 
Asimismo la casa en Almazán que se llama Muñoz, cercana a la Iglesia de San Pedro. 
Asimismo la mitad de la tercia Pontifical del diezmo de pan y vino y diezmos menores de 

las trece aldeas del Henares que son las que siguen: Jadraque, Zayas, San Felices, 
Valdespigro, Tejer, Carrascosa, Condemios, Caracenilla, Mermellera, Castrillo, La Puebla, 
Medranda, Bragadera. 

Asimismo en Berlanga la casa que se llama de San Baudelio cercana a Ciruela. 
Asimismo en Ayllón la casa de la Santa Trinidad. 
Asimismo la mitad del Pontifical de Medinaceli con los menores. 
Asimismo para las trece [sic] aldeas en el término de Medina que pertenecían a la Cámara 

con la mitad Pontifical de pan y vino y de los menores, que son las siguientes: Bujarrabal, 
Las Cuevas de Bonilla, Estriégana, Saúca, Jodra, Tortonda, Laranueva, Renales, Abánades, 
Villa Cabras, Torrecuadradilla, Las Cuevas de Arans, Torrecuadrada, Navalpotro, Algora y el 
Barrio de Medinaceli. 

Asimismo la Iglesia de la Santa Cruz en el término de Medina, con sus juros y sus 
pertenencias.  

Asimismo las Salinas de Medina, 
Asimismo un vínculo125 en Viana. 
Asimismo la mitad de las salinas de las que la otra mitad las recibe el Obispo. 
Asimismo la mitad de las moliendas que llaman del Rey. 
Asimismo la casa que se llama de Saúca, con los juros y extensiones. 
Asimismo la casa que se llama de Alvir. 
Asimismo la casa que se llama de Sayonna. 
Asimismo la casa que se dice de Torresaviñan. 
Asimismo la casa que se dice de Torremocha. 
Asimismo todas las casas que se llaman San Nicolás de Atienza. 
Asimismo todas (las casas) que se dice (de) Talegones, en el término de Berlanga. 
Asimismo todas las casas que se llaman Masegoso. Todos estos solares con los juros y 

extensiones suyas.  
Asimismo los diezmos de los huertos de la Enfermería. 
 

                                                 
123 Lugar y/o persona desconocido. 
124 Cotiella. Hemos investigado el significado del término Cotiella sin éxito ya que no existe ningún topónimo 

en Soria y Guadalajara con esa palabra o parecidas. Cotiella es un macizo montañoso del pirineo aragonés. El 
apellido Cutillas parece ser de origen gallego desde donde pasó a Castilla y Aragón. En 1360 llegó a Jumilla, 
donde es actualmente muy frecuente, con los reconquistadores aragoneses. Por ello es posible  que sea un 
error de transcripción y que se trate de Coviella, es decir el actual Cubillas del Pinar (ver apartado 9.2.2). De 
todas las aldeas de este documento, esta es la única aldea que no cita Minguella en la página 242 del volumen 
II, cuando enumera las aldeas del obispado en 1301, lo que es un argumento adicional al desconocimiento que 
tenía Minguella sobre este topónimo.  

125 vínculo. Palabra con varios significados, todos ellos en el campo de la propiedad y/o relaciones económicas 
de un bien raíz. Según el DRAE “vínculo” es usado con sentido figurado con significado de: «unión o 
atadura de una persona o cosa con otra», y en el campo del Derecho significa «sujeción de los bienes, con 
prohibición de enajenarlos, a que sucedan en ellos los parientes por el orden que señala el fundador, o al 
sustento de institutos benéficos u obras pías. Se usa también hablando del conjunto de bienes adscritos a una 
vinculación». 
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Estos son los lugares y juros que deben asignarse para prestimonios, personas, 
canónigos y otros socios de la Iglesia Seguntina: 

La mitad del pan, vino y menores de la Mayordomía de Atienza, tanto de la villa como 
de las aldeas que son éstas:  

Campisábalos, Siete Molinos, Albendiego, Condemios de Arriba, Condemios de Abajo, 
Ujados, Hilches, Santa María del Puente, Cañamares, Torre del Orço, Famiñola o 
Famiñosa, Naharros, Bustares, Gascueña, Castro Pelayo, Nonas o Navas, Serzuela, 
Artollo, Congostrina, Los Villares, Valdelatoba, Pinilla, Pálmaces con la Cueva, Angón, 
Xiruet, Cendejas de la Torre, Cendejas de Medio, Cendejas de Padrastro, Negredo, Nava 
Redonda, Fraguas, Santiuste, Rebollos, Cardeñosa, La Bodera, Río Frío, Cercadillo, La 
Torre de Alvardiez, Vesperinas, Cinco Villas, Salinillas, Alcolea de las Peñas, 
Morenglos, Torre de Rábano, Romanillos con Madrigal, Barcones, Olmedillas, Midueña, 
Torralba del Moral, Torremocha con la Fosecilla, Las Casillas, Romanillos, Bañuelos, 
Torrubia, Miedes, Torre de Vicente, Retortillo, Alpedroches con La Ventosa. 
 
Asimismo la mitad de la tercia Pontifical tanto de pan como de vino y de menores de la 

Mayordomía de Cifuentes con el Extremo. Los nombres de los lugares son estos:  
Cifuentes, Val de San García, Huetos y Ruguilla, Sotoca, Trillo, Gárgoles de Arriba, 
Gárgoles de Abajo, Solanillos, Henche, Gualda, Valdelagua, Picazo, Peñarrubia, Durón, 
Budia, El Peral, Bembimbre del Llano, Bembimbre del Castillo, Ferrueña, El Olmeda, El 
Villar, Barrio Pedro, Valderrebollo, Moranchel, Masegoso, Cogolludo, Yela, Gajanejos, 
Utande, La Casa, Cornudiella, Villa nueva, La Toviella126, Val de San Martín, Ledanca, 
Argecilla, Almadrones de la Peña, Almadrones de la Torre, Fontanares, Alaminos, Las 
Inviernas, Valunque. 
 
Asimismo la tercia íntegra del Pontifical que acostumbraba a tener el Coro en la Iglesia 

de Galve. 
Asimismo la tercia íntegra del Arciprestazgo de Ariza, tanto de la villa como de las 

aldeas. Los nombres de los lugares son estos: en Ariza, Iglesia de Santo Tomé, Iglesia de 
Santa María, Iglesia de San Pedro. En las aldeas: La Puebla, Monreal, Pozuel, Bondalva, 
Deza, Çuella, Embid, Cabrafuente, Alconchel, Torrehermosa, Sisamón. 

Asimismo las fanece127 que percibían el Archidiácono de Almazán en todo su 
archidiaconado cuando era Iglesia Regular, tanto de la villa como de las aldeas. Los nombres 
de los lugares son estos: Almazán con sus aldeas.  

Ayllón con sus aldeas. Berlanga con las suyas. Caracena con las suyas.  

Asimismo los cahízes128 y faneces que percibía el Archidiácono de Molina de todo su 
archidiaconado cuando era Iglesia Regular, tanto de la villa como de las aldeas. De las cuales 
los nombre son estos: Molina con sus aldeas. Asimismo diez cahízes de trigo y cincuenta 

                                                 
126 La Toviella. No se ha podido identificar el topónimo. Como se explica en el apartado 9.9.2 puede tratarse de 

un error de transcripción por la dificultad de diferenciar en los escritos de esa época entre la “c” y la “t” 
minúsculas, en cuyo caso debe leerse Coviellas, que con el tiempo derivó a Cubillas o Cubilla. Pero no hay 
hemos podido encontrar ningún Cubillas o Cubilla actual en el entorno de la Mayordomía de Cifuentes. El 
mismo Minguella en la página 242 del volumen II, cita a la La Toviella en letra cursiva, como el resto de las 
aldeas que no pudo identificar. Tampoco aparece este topónimo, u otro parecido, en la relación de 
poblaciones del Arciprestazgo de Cifuentes del año 1353, que hace Minguella (ver apartado 6.4.1.2). 

127 fanece. No se conoce la traducción exacta de esta palabra, pero posiblemente se refiere a lo que actualmente 
denominamos “fanega” en el sentido de medida volumétrica de granos. Fanega según el DRAE es: «medida 
de capacidad para áridos que, según el marco de Castilla, tiene 12 celemines y equivale a 55,5 L, pero es 
muy variable según las diversas regiones de España». 

128 cahíz, que según el DRAE es «medida de capacidad para áridos, de distinta cabida según las regiones. El de 
Castilla tiene 12 fanegas y equivale a 666 L aproximadamente». 
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ferrat129 de vino y quinientos maravedís, que percibía el sacristán de la buena sacristía 
cuando era Iglesia Regular. 

Y nos, los arriba mencionados Obispos, con nuestra autoridad en la Sede Apostólica,   
comisionados para todo lo anteriormente escrito, disponemos y aprobamos a perpetuidad el 
contenido de arriba. Dado en Sigüenza décimo cuarto (día) de las calendas130 de febrero, año 
del Señor mil trescientos uno. 

6.5.2. Valor de la mitra en la Edad Moderna 

6.5.2.1. Valor de la mitra en los años 1482 y 1494 
Según Villalba131 no hay documentación concreta sobre las rentas del obispado de 

Sigüenza durante la segunda mitad del siglo XV, pero se puede ofrecer un cuadro 
aproximado sobre el particular a partir de los ingresos totales de la iglesia seguntina 
deducidos de los datos de tres estimaciones deducibles de otros tantos registros anuales 
pertenecientes al mismo siglo XV. A través de estas cifras referidas al subsidio eclesiástico, 
se puede establecer con cierta precisión los ingresos totales del obispado. El subsidio 
eclesiástico, cantidad anual que recibe la Corona de la Iglesia, representa porcentajes 
variables el conjunto de los ingresos. Las rentas totales del obispado, de esta manera, 
podríamos fijarlas según la siguiente tabla: 

AÑO SUBSIDIO Porcentaje Aplicado RENTAS TOTALES 
1482 639.975 maravedís 5 % 12.799.500 mrs. 
1494 1.026.610 maravedís 8 % 12.832.625 mrs. 

 
La evolución de las rentas es, por tanto, negativa en el trascurso de estos años, pues la 

diferencia cuantitativa de las mismas es casi despreciable, lo que supone, en definitiva, un 
descenso en los ingresos habida cuenta del incremento porcentual del subsidio. 

La única forma de valorar estos datos es realizar una comparación respecto a otras sedes. 
La silla toledana, probablemente una de las más ricas de Europa en esos momentos, obtiene 
unos ingresos anuales cuatro veces superiores a los de Sigüenza, si bien es muy inferior la 
proporción de rentas que obtiene el obispado de Sigüenza respecto a Toledo en cuanto a los 
señoríos dependientes de los mismos. Comparando las cantidades que perciben los Reyes 
Católicos de las rentas totales de dichos señoríos, vemos como, por ejemplo, en 1482 
Sigüenza aporta 284.000 maravedís, mientras que Toledo devenga 4.765.000 maravedís, es 
decir, casi diecisiete veces menos la primera que la segunda. 

6.5.2.2. Valor de la mitra en el año 1629 
Como hemos dicho en el apartado 6.4.1, en el año de 1629 entre las 36 diócesis de la 

Corona de Castilla, Sigüenza ocupaba el 7º lugar en cuanto a valor de la mitra en ducados 
(compartido con Burgos, Córdoba, Granada, y Jaén), después de los arzobispados de Toledo, 
Sevilla y Santiago, y de los obispados de Plasencia, Cuenca y Málaga. Esto es un es un índice 
de su riqueza global, y un índice de la riqueza relativa lo es que la mitra de Sigüenza tenía un 
valor 3,3 veces superior al de la mitra de León, siendo que León tenía casi el doble de pilas 
bautismales, y tenía un valor 5 veces superior al de la mitra de Lugo, siendo que Lugo tenía 

                                                 
129 ferrat. No se ha encontrado un significado inequívoco para la palabra “ferrat” por lo que se deja como en el 

original. Obviamente se trata de una medida de capacidad para el vino. Podría tratarse de la arroba (16 litros 
de vino en Castilla), u otra medida. Semánticamente parece estar relacionado con “ferrada” que actualmente 
se entiende como « cubo de madera, con grandes aros de hierro o de latón, y más ancho por la base que 
por la boca». 

130 calenda significa “primer día de cada mes”. 
131 F. Javier Villalba Ruiz de Toledo (1999): El obispado de Sigüenza durante la segunda mitad del siglo XV, 

Cuadernos de Historia Medieval Secc. Miscelánea, 2, pp. 59-60. 
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casi el doble de pilas bautismales. Este índice no es absoluto ya que es conocida la 
disgregación de pequeños caseríos o parroquias en Galicia y parte del norte de España, en 
donde cada caserío tenía su parroquia con su pila bautismal.  

6.5.3. Diezmos y primicias 

6.5.3.1 Evolución medieval de la implantación del diezmo 
El término diezmo significa 1 de cada 10, o décima parte, que era la cantidad pagada a las 

Instituciones Eclesiásticas, de todo lo producido por los productores agropecuarios.  

Los diezmos tienen un origen bíblico, citándose por primera vez132 como el dado por 
Abraham al sacerdote Melquisedec como ofrenda al sacerdocio. Posteriormente133 se 
instituyó que los sacerdotes levitas recibieran el diezmo anualmente, como dotación del culto 
ya que en el reparto de tierras entre las doce tribus de Israel se hicieron once partes dejando a 
los levitas (descendientes de Levi) sin temporalidades pero con su manutención asegurada a 
trabes de los diezmos. En el nuevo testamento ningún evangelio, ni Pablo de Tarso habla de 
la obligación de los diezmos, si no de dar de corazón lo que se estime oportuno134. 

Posteriormente reaparece en el medievo, y actualmente en varias Iglesias Cristianas. En la 
Europa medieval se aplicó primeramente en Francia, en donde la primera legislación positiva 
sobre el tema parece estar contenida en la carta de los obispos reunidos en Tours en 567 y en 
los cánones del Concilio de Mâcon en 585135. También en Francia, la primera instancia de la 
aplicación del pago de los diezmos eclesiásticos en el derecho civil se encuentra en el año 
784 en los capitulares de Carlomagno. Además de nombrar a los obispos, Carlomagno se 
ocupó de legislar acerca de la vida de la iglesia. Esta legislación incluyó el descanso 
dominical obligatorio, la imposición del diezmo obligatorio como si fuera un impuesto, y el 
mandato de predicar sencillamente y en la lengua del pueblo. Este diezmo se dividiría en tres 
porciones, de las cuales una sería del clero y dos pertenecerían a los pobres. Al principio, el 
diezmo se pagaba al obispo, pero más tarde el derecho pasó, mediante el derecho común, a 
los párrocos, donde pronto se presentaron abusos. En algunos lugares los eclesiásticos 
concedieron a los príncipes y nobles el derecho a recibir los diezmos, incluso 
hereditariamente, a cambio de protección o servicios eminentes, y esta especie de 
apropiación se hizo tan intolerable que el Tercer Concilio de Letrán (1179) decretó que no se 
permitía ninguna enajenación de diezmos a laicos sin el consentimiento del Papa. 

Implantación de los diezmos en Las Españas 

Por lo que se refiere a España, la obligatoriedad del diezmo se introdujo a través de 
Aragón y Cataluña, regiones fronterizas con el Imperio Carolingio. En el siglo X la 
costumbre se introdujo en Castilla y León. El pago del tributo se realizaba en especie y 
representaba un décimo de los frutos de la agricultura o ganadería obtenidos por el creyente. 
En España136 "en el siglo XI resurge con inusitado vigor".  

Según un pormenorizado estudio monográfico al respecto137 «La Iglesia de España en los 
tres primeros siglos no reconoció rentas, diezmos, ni primicias, sino oblaciones», es decir 
ofrendas candorosas de los fieles. «En los siete siguientes poseyó bienes, rentas y vasallos 
pero no diezmos ni primicias». Los templos y monasterios normalmente eran edificados por 
iniciativa real o señorial en sus feudos o señoríos territoriales o solariegos, que consideraban 
suelo de su propiedad e iglesia de su propiedad, y el que la fundaba proveía para que la 

                                                 
132 Génesis, 14, 20. 
133 Deuteronomio, 14, 22-29. 
134 2 Corintios 9, 7; 2 Corintios 8, 12. 
135 https://ec.aciprensa.com/wiki/Diezmos 
136 Martín Viana y José León (1986): El diezmo como tributo y como costumbre, Revista de folklore, 69. 
137 José de Vinuesa (1791): Diezmos de legos en las iglesias de España 
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iglesia pudiera funcionar. «Esta práctica de edificar Iglesias los particulares tomó vigor y un 
incremento notable desde la conversión general de los Godos (III Concilio de Toledo, año 
589), ya que con el arrianismo habían padecido mucho las Iglesias, y un grande número de 
ellas perecido por falta de oblaciones, cuya tercera parte estaba destinada á su reparación, 
como consta del Concilio de Tarragona del año 516, juzgaron hacer un obsequio á Dios y á la 
Religión en reedificar las antiguas y construir otras de nuevo. Los que las edificaban de 
nuevo eran precisados á dotarlas, y de lo contrario no querían los Obispos consagrarlas. 
Edificando en suelo propio prevaleció la opinión de que adquirían el dominio del edificio, 
conducidos de las máximas del Derecho Civil». Para dotarlas se empleaban los «Dextros ó 
Mansos, que eran el terreno de setenta y dos pasos de circunferencia, cedidos para dote, de 
los cuales no se reservaba dominio ni administración el donante. Se adoptó esta disciplina 
por los Restauradores de la Monarquía en los Siglos VIII y IX y parte del X, en que no se 
había aun introducido el dotar con diezmos, como lo persuaden las Escrituras de dotación de 
aquellos Siglos con arreglo á las cuales escribió el Señor Obispo Sandoval pertenecía á los 
Señores Solariegos el mismo derecho que á los Reyes en el punto de diezmos, como hemos 
visto en el Discurso precedente ; y á la ver dad no había razón para otra cosa, supuesto el 
sistema que se propusieron ; pues como el origen era el dominio y las consecuencias, se 
sacaban por los principios del Derecho Civil, y con el objeto de excitar á nuevas 
edificaciones de Templos, era forzoso extenderlas á los particulares edificadores, igualmente 
que al Rey». 

«En los pueblos que nunca fueron conquistados por los musulmanes continuándose la 
práctica del tiempo de los Godos, no pagaban los Labradores el diezmo, tributario ó de 
vasallaje. Por esta razón la paga de diezmos en tales Pueblos fue Eclesiástica en su origen 
esto es, se introduzco con relación á la Iglesia y sus Ministros» de forma más o menos 
gradual. «Que en el fin del siglo X o principios del XI se introdujo en España la costumbre 
de dar a Iglesias diezmos y primicias, siendo la potestad temporal quien la introdujo, fomentó 
y autorizó». «Como los diezmos suplieron la falta de oblaciones cuando se introdujeron todos 
aquellos Señores Solariegos, que desde el Siglo X edificaban Iglesias, se reputaban tan 
árbitros de los diezmos, que hubieran de causar sus Colonos, como se juzgarían de las 
oblaciones si perseverase la antigua disciplina conforme, con la cual asignaban un de 
terminado número de pasos de tierra en circunferencia de la Iglesia, al cual llamaron Dextros, 
como los Godos, y de lo restante del distrito del Pueblo, ó se quedaban con todo el diezmo, ó 
cedían al Sacerdote y demás Ministros una cuota, ya la tercera, ya la cuarta parte. La porción 
no cedida era tenida por bien secular, temporal, profano, nunca espiritualizado, patrimonial, 
sujeto al comercio de los hombres, y como tal se vendía, donaba, cambiaba, heredaba y 
dividía en cuatro, cinco ó mas partes, según los mas ó menos hijos que tuviera el Edificante ó 
su sucesor, como lo prueba bien el dicho Obispo Sandoval». 

Por todo lo cual debemos sostener que exceptuando las Iglesias de Pueblos nunca 
poseídos por los musulmanes fueron en España los diezmos todos tributarios en su origen, y 
totalmente Laicos, profanos, Dominicales y Seculares  y que pasaron á Eclesiásticos por la 
depuración y asignación de los Reyes y Señores Solariegos á las Iglesias para dotación suya 
y de sus Ministros.» 

Por el contra, en las tierras reconquistadas a los musulmanes la práctica de los diezmos 
empezó, como impuesto dominical, de dominio feudal. «Los diezmos de los tres primeros 
siglos de la conquista no eran eclesiásticos sino tributo temporal que el Rey ó Caballero 
Conquistador ó Poblador imponía á los vasallos y pobladores de pagarle la décima parte de 
sus frutos y ganancias, para reconocimiento de vasallaje y señorío respectivamente. El origen 
está en el vasallaje que los cristianos pagaban a los musulmanes, práctica que los Españoles 
Católicos que conquistaban Pueblos de los Moros, se subrogaban, en su lugar para la 
exacción de tributo y vasallaje por lo que los Conquistadores Legos empezaron antes que la 
Iglesia á recibir en tales Pueblos un diezmo de frutos. Con este motivo y a consecuencia de lo 
prevenido debemos advertir, que el diezmo Laico por esencia, esto es, aquel, cuya 
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introducción no fue con relación á la Iglesia y sus Ministros, sino por tributo Dominical, ó 
Canon enfitéutico de la propiedad de las tierras, puede pasar, y pasó con efecto muchas veces 
á diezmo Eclesiástico esto es, á diezmo, cuya solución no se hiciese ya por respeto al Señorío 
ó vasallaje, sino al Altar, Sacrificio y Sacerdote».   

«En los Pueblos ya conquistados de los Moros podía haber muy bien un tributo llamado 
diezmo de frutos de resulta de la práctica de aquellos Infieles. Por eso los Reyes y Señores 
Solariegos, Edificadores y Dotadores de Iglesias, tuvieron arbitrio para disponer que aquella 
décima parte de frutos (que durante la esclavitud pagaban por título de tributo los vasallos 
Cristianos á los Reyes Moros) la pagasen en adelante con relación á la Iglesia y sus 
Ministros; y en este sentido un diezmo rigorosa mente Laico en su origen, pasaba á la 
naturaleza de Eclesiástico; bien que si aquellos reservaban en su favor y de sus sucesores 
alguna cuota decimal». 

Esta costumbre del diezmo laico se introdujo poco a poco en la Hispania no conquistada 
por los musulmanes, y es «al final del s. X empieza la costumbre de pagarse diezmos por los 
labradores; y como en España el Rey, los Ricos-Homes, y otros Caballeros Militares eran los 
dueños de las Iglesias y sus derechos, y era preciso que ellos fuesen los que impusiesen á sus 
vasallos esta obligación». Y como en el Siglo XI ya había en España la costumbre de dotar 
las Iglesias con diezmos en lugar de las antiguas dotaciones, verosímilmente adoptaron el 
propio sistema». En esa época pudo existir el precepto de diezmar en alguna comarca pero no 
la obligación eclesiástica. Por ejemplo Alfonso VI, después de conquistar Toledo, en 1086 
mandó pagar diezmos a todos los vasallos de pueblos asignados a ese episcopado.  

Como documentos en los que se regulan las oblaciones y los diezmos, aparte de los 
concilios nacionales de tiempos godos, está la tercera bula de Urbano II, del 16 de Abril de 
1095, con la que se «concedieron los diezmos en favor de Don Pedro I de Aragón, de los 
Ricos-Homes de su Reino, y sucesores de uno y otros y aunque Don Pedro sólo era Rey de 
Aragón, le dirige el Papa la Bula como á Rey de las Españas, diciendo Petro, Hispaniarum 
Regí. Esta es la Bula a que suelen recurrir todos los defensores de los Caballeros Legos 
poseedores de diezmos Eclesiásticos…, es del tenor siguiente:  

«Establecemos que tú (hijo carísimo Pedro), y los sucesores de tu Reino 
tengáis derecho de distribuir en las Capillas y Monasterios que quisiereis, las 
Iglesias de las Villas que pudiereis tomar en las tierras de los Sarracenos, y de 
las que hiciereis edificar en vuestro Reino, menos las Sillas Episcopales. Y 
concediendo también la misma licencia á los Grandes de tu Reino y 
corroborándola con el mismo privilegio y la misma autoridad, decretamos que 
sea lícito á dichos Grandes retenerse para sí y sus herederos las Iglesias que 
adquieren por derecho de guerra en las tierras de los Sarracenos, ó edificaren 
en sus propias heredades, y retenerse igualmente los diezmos y primicias de 
solas sus propias heredades, con tal que hagan que los Divinos Misterios sean 
celebrados bien por personas idóneas, y contribuyan con lo necesario para este 
fin, y asimismo sea lícito á los referidos Grandes sujetar dichas Iglesias á la 
potestad de cualesquiera Capillas ó Monasterios.»138 

Esta bula papal es el primer documento de la Baja Edad Media en referencia a los 
diezmos en Las Españas, en época en que no había obligatoriedad eclesial universal ni 
nacional de pagarlos.  

A las alturas del siglo XII los diezmos estaban relativamente extendidos pero no eran 
obligatorios. Ante las usurpaciones de diezmos139 por legos, con Inocencio II, en el II 
Concilio Ecuménico de Letrán (1139), en el Canon 10 se estipuló: excomunión de laicos que 

                                                 
138José de Vinuesa (1791): Diezmos de legos en las iglesias de España, pp. 101-102. 
139 Pablo José de Rieger, traducción de Joaquín Lumbreras (1841): Instituciones de jurisprudencia eclesiástica, 
Tomo 4, Libro 3.º de las decretales. Tratado del clero. Título XXX, pp. 239-279. 
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no pagan los diezmos debidos a los obispos o no les devuelven las iglesias que retienen, 
aunque las hayan recibido de obispos príncipes u otras personas. Bajo el mandato de 
Alejandro III, en el III Concilio de Letrán (1179) en el canon 14 se dispuso “Prohibimos que 
los legos detentan los diezmos con peligro de sus almas, puedan en modo alguno traspasarlos 
a otros legos. Si alguno los recibiere y no los restituyere sea privado de sepultura cristiana”. 
Se decía que los diezmos se debían a los clérigos por derecho divino y que los legos eran 
incapaces de poseerlos, se creyó que si los poseían eran usurpados. Se decretó que no se 
permitía ninguna enajenación de diezmos de los obispos a laicos sin el consentimiento del 
Papa. Pero el concilio no impuso expresamente la restitución de los diezmos que hasta 
entonces poseían los legos independientemente de su origen, ni tampoco la obligación 
universal.  

Posteriormente, en 1215, en el IV Concilio de Letran es cuando se establece la obligación 
universal de pagar diezmos, «pues con el motivo de haber empezado algunos Labradores á 
deducir ántes de diezmar tantas cantidades de fruto como habian sembrado, mandó el 
Concilio que ninguno hiciese tal deduccion, y todos pagasen diezmos y primicias con 
fidelidad, y de lo contrario fuesen compelidos por censuras Eclesiásticas». Desde entonces es 
indisputable en los fieles la obligación, aunque para su práctica deba siempre tenerse presente 
la costumbre»140.  

La obligatoriedad de los diezmos eclesiásticos en Castilla comienza en 1228, a partir del 
Concilio Nacional, congregado en Valladolid por Guillermo Cardenal, Obispo de Sabina, 
Legado del Papa y ya expresa el precepto formal por estas palabras: «Item, establecemos, que 
así los Moros, como los Judíos sean constreñidos por el poder de la Iglesia y que den á las 
Iglesias diezmos y oblaciones por las tierras y casas y otras posesiones, que los Cristianos 
tuvieran en cualquier manera»141. 

Más adelante, ante el cariz que tomaban las relaciones entre los poderes civil y 
eclesiástico, en que unos impuestos dominicales terminan convirtiéndose en impuestos 
eclesiásticos, se llegó a una salida entre la Iglesia y la Corona en la percepción del diezmo y, 
así, el Papa Honorio III promulgó en el año 1219 una bula por la que concedió al rey de 
Castilla y León, Fernando III el Santo la "tercia del diezmo" para atender a los gastos del 
asedio de Sevilla.  

La regulación de los diezmos fue tratada en las Cortes de Guadalajara en 1390, y de ahí 
emanó la ley civil que sigue142 sobre la “prohibición de ocupar diezmos de las Iglesias, y 
pena del que lo hiciere”: 

Temporales frutos reservó Dios en señal de universal señorío para 
sustentación de los Sacerdotes; y seria cosa muy aborrecible, que los bienes que 
los Santos Padres dieron y ordenaron para mantenimiento de los Sacerdotes y 
Ministros de la Santa Iglesia, porque rogasen á Dios por la salud de las animas 
cristianas, sean ocupados y usurpados por persona alguna; por ende establecemos, 
que ninguno sea osado de tomar, ni usurpar, ni ocupar por su propia autoridad los 
diezmos de las Iglesias; y si los tienen ocupados sin algún título ó derecho, 
mandamos, que los dejen libre y desembargadamente á las Iglesias á quien 
pertenecen, hasta treinta días del día que los ocupadores fueren requeridos por los 
Prelados ó Beneficiados de las Iglesias, para que muestren los títulos y derechos 
que tienen; y si hasta el dicho término no los mostraren, cese todo embargo en 
ellos, y los dejen á los dichos Prelados y Beneficiados de las Iglesias; y dende en 
adelante, si cocieren ó ocuparen los dichos diezmos, demás de las otras penas que 
los Derechos ponen, el tal ocupador de diezmos incurra en pena de quinientos 

                                                 
140 José de Vinuesa (1791): Diezmos de legos en las iglesias de España, p. 38. 
141 José de Vinuesa (1791): Diezmos de legos en las iglesias de España, p. 39. 
142 Novísisma Recopilación, 1,6, 1. 
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maravedís por cada un día de quantos pasaren después de los dichos treinta días; la 
tercia parte para la obra de la Iglesia catedral, y la otra tercia parte para la nuestra 
Cámara, y la otra tercia parte para la Justicia que hiciere la ejecución: pero es nuestra 
merced, que esto no se entienda en los bienes que fueron de Templarios, ni los 
Monasterios y Anteiglesias que Nos y otras personas tenemos en Vizcaya o en las 
Encartaciones, y en Alava, o en los otros lugares que son llamados Monasterios ó 
Anteiglesias, que antiguamente suelen tener los legos; ni se entienda en los diezmos y 
tercias que los Reyes nuestros predecesores y Nos acostumbramos llevar 
antiguamente; ni en los diezmos que otras personas particulares llevaren por 
legítimos títulos, en los cuales no se haga novedad. (ley I,. tit. 5. lib. I. R.) 

Alejandro VI, por Breve de 13 de febrero de 1494, confirmó, en favor de los Reyes 
Católicos este derecho, que pasó a conocerse como las Tercias Reales, que eran 2/9 del 
diezmo, o lo que es lo mismo 2/90 de la producción agropecuaria nacional. A partir de aquí 
disminuyen los roces, siendo perfecto el mutuo entendimiento entre la Iglesia y el Estado, 
quienes se distribuían los diezmos con arreglo a lo establecido.  

No obstante Las Españas eran muy grandes, y como ignorantes somos todos, no faltaba 
algún presbítero o incluso prelado que desconocía la legislación, por lo que Felipe II, en 
pragmática de 30 de marzo de 1565 recuerda a sus reinos el estado de la cuestión, en los 
siguientes términos: 

Por quantos las tercias, que son los dos novenos de todos los frutos, rentas y 
otras cosas que en estos nuestros reinos se diezman, son nuestras y de la nuestra 
Corona y Patrimonio Real, y pertenecen á Nos por concesiones y gracias 
Apostólicas, justos, legítimos y derechos títulos, y cerca de las dichas tercias y 
dos novenos Nos fundamos, y tenemos fundada nuestra intención contra 
cualesquier personas así eclesiásticas corno seglares, que no tengan, muestren ni 
prueben·tener legítimo título ó prescripción inmemorial; y agora somos 
informados que, no embargante lo susodicho, y lo que por leyes de estos nuestros 
reinos, y especialmente por la que el Señor Rey Don Juan el II hizo el año de 
1438, está estatuido y ordenado contra los que toman y ocupan las dichas tercias, 
ansi Perlados y Cabildos, y otras personas así eclesiásticas como seglares, á título 
y color de coronados ó excusados, Mayordomías, Sacristías, Arciprestazgos, y por 
otras pretensas causas y razones las entran, toman y ocupan, tienen entradas, 
tornadas y ocupadas, y aun dicen que siéndoles por nuestra parte pedidas y 
demandadas, dicen y alegan que Nos no tenemos el tal título ó derecho de las 
dichas tercias, y que si alguno tenemos, no será ni es general en todas las partes y 
lugares de estos reinos, ni en todos los frutos y rentas y cosas que se diezman, ni 
en tanta parte ni cantidad; y que asimismo no fundamos, ni tenemos fundada 
nuestra intención, y que á Nos toca, y Nos habemos demostrar y probar el título y 
derecho que tenemos; y aun el uso y posesión de él; y que no lo mostrando y 
probando, aunque por su parte, siendo reos demandados, no se pruebe legítimo 
título ni prescripción inmemorial deben de ser absueltos; y que por estos títulos y 
colores, y por estas Bias y medios se ha pretendido y pretende poner duda y 
dificultad en nuestro título y derecho·cerca de las dichas tercias y novenos, siendo 
tan claro y notorio, y en tan grave perjuicio y daño de nuestro Patrimonio Real en 
que están metidas é incorporadas las dichas tercias, cuya conservación tanto 
importa para el sostenimiento, defensa y seguridad de estos reinos, y causa 
pública de ellos; y habiendo sobre esto mandado platicar á algunos de nuestro 
Consejo, juntamente con los nuestros Contadores mayores, y otras personas de 
1etras y experiencia, y habiéndose tratado y conferido, y con Nos consultado; fue 
acordado, que debíamos mandar dar esta nuestra carta, la cual queremos que haya 
fuerza de ley y pragmática sanción, bien así como si fuese hecha y publicada en 
Cortes, por la cual mandarnos, que ninguna ni algunas personas de cualquier 



Historia de Cubillas del Pinar y su Comarca del Alto Henares. Cap. 6. 2020-04-23. ANI     1170/1515 

estado, condición y calidad que sean; eclesiásticas y seglares, ni á título de 
coronados ni excusados, Mayordomías, ni Sacristanías ni Arciprestazgos, ni por 
otra razón ni causa cualquier que sea, no entren, tomen. ni ocupen las dichas 
nuestras tercias, y las dexen libremente cobrar y beneficiar á nuestros Contadores 
mayores, y á nuestros recaudadores, fieles y executores y cogedores; de manera 
que Nos hayamos y llevemos enteramente los dos novenos de·todas las cosas y 
frutos que se dezmaren en estos nuestros reinos y señoríos, y que los que las 
tienen entradas, tomadas y ocupadas, no teniendo y mostrando, y probando tener 
legítimo título ó prescripción inmemorial, las dexen, desembarguen, vuelvan y 
restituyan, pues como dicho es, es claro y notorio nuestro derecho, y Nos 
fundamos y tenemos fundada nuestra intención: y mandamos, que en los 
negocios, causas y pleitos que sobre las dichas tercias·y novenos que adelante se 
movieren, ó al presente estén pendientes, y no estuvieren fenecidos, así se declare 
y sentencie y determine. (ley I . 1it. 21. lib. 9. R.) 

6.5.3.2 Práctica de los diezmos en la Castilla Moderna 
A partir del año 1502 todos los habitantes de Las Españas eran oficialmente creyentes, ya 

los miembros de otras religiones habían sido expulsados: los judíos no convertidos fueron 
expulsados (edicto de 31-3-1492), y la desobediencia a este edicto supondría la condena a 
muerte y la confiscación de los bienes; los musulmanes mediante la pragmática de 1502 se 
decretaba la expulsión de los musulmanes, o bien conversión de los mudéjares a moriscos 
cristianos. Posteriormente a 1609 inclusive los moriscos (descendientes de la población de 
religión musulmana convertida al cristianismo) fueron expulsados por el decreto de 9-4-
1609, de Felipe III.  

Existían dos categorías de diezmos: el mayor, que se aplicaba sobre los productos 
generales, como los cereales, vinos, aceites, vacas, ovejas, etc., y el menor, que comprendía 
los bienes más específicos: aves de corral, legumbres, hortalizas, miel, etc. La diezmación 
obligaba en principio a todos los que producían bienes agropecuarios: «como por los ricos-
hombres, como por los caballeros, como por los otros pueblos, que todos demos cada uno el 
diezmo derechamente de los bienes que Dios nos da». No se extendía a la totalidad de los 
productos agrícolas y ganaderos, lo que originó distorsiones del mercado al ampliarse de 
manera desmesurada los cultivos o la crianza de animales exentos de gravamen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El significado primicias es similar al que tiene actualmente en el lenguaje ordinario “los 
primeros frutos que produce algo o alguien”. En este contexto, según la Primera Partida, en 
su título 19 («de las primicias y de las ofrendas»), primicia es «la primera parte o la primera 

Figura 6.25. Diezmo: la décima parte 
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cosa que los hombres midieren o contaren de los frutos que cogieren de la tierra o de los 
ganados para darla a Dios». Antes de Cristo el criterio general era que la primicia era más de 
la sexuagésima parte (1/60) y menos de las cuadragésima parte (1/40). En tiempos cristianos 
no hay un criterio único para cuantificar el valor de las primicias, que la Primera Partida deja 
sin definir usando la vaga expresión que sigue: «se dará según fuera costumbre en cada 
tierra». La costumbre en nuestra tierra era que si la cosecha era mayor de once medias 
fanegas de trigo, cebada, y centeno, y a veces también los garbanzos, pagaba cada cosechero 
media fanega. Lo que si está claro es el destinatario o beneficiario que era el cura de la 
parroquia. 

Los ingresos obtenidos eran recogidos por el “colector” y entregados a los párrocos, 
abades y obispos. Para facilitar este proceso los vecinos podían nombrar a un “dezmero”, que 
iba retirando los productos de las casas de los contribuyentes. 

En ocasiones, la recaudación perdía su sentido originario al ser percibida por los señores 
feudales, como consecuencia de ser patronos de un monasterio o iglesia, o de haber 
comprado los derechos recaudatorios a la Iglesia. 

Originalmente en la Hispania romana y visigótica los diezmos se distribuían por tercios 
en función de su destino: un tercio se dedicaba a la construcción de los templos parroquiales, 
otro a sufragar los gastos del personal eclesiástico y el otro a cubrir las necesidades 
capitulares del episcopado. El castigo más eficaz para evitar el fraude fue la excomunión, 
que no se levantaba hasta que el contribuyente pagara la totalidad de las cantidades debidas.  

En la Edad Media, los reyes de Castilla consiguieron una participación en la recaudación 
de los diezmos de la Iglesia. El Rey Fernando III el Santo sobre 1240 propuso al papa 
Inocencio IV la posibilidad de que la Hacienda Real obtuviese el tercio del diezmo que se 
destinaba a la construcción de las iglesias, con la finalidad de atender los gastos militares del 
asedio de Sevilla. Conseguida esta primera participación, de las “tercias reales” concedidas 
por el Papa a la Corona, ésta más tarde cedió una tercera parte (1/3  1/3 = 1/9 de toda la 
masa decimal) para el mantenimiento de la fábrica (reparaciones del edificio) de las iglesias, 
parte conocida como noveno pontifical. Finalmente la autorización pontificia fue 
renovándose, hasta convertirse en 1494 en un recurso permanente del Estado, conocido con 
el nombre de “tercias reales”, que alcanzó las dos novenas partes de los diezmos. 

Felipe II consiguió otra nueva concesión, “el excusado”, que consistía en reservar al 
monarca los rendimientos del diezmo obtenido por el mayor “dezmero” de cada parroquia. 
En este caso, los motivos de la participación eran los costes que suponían para la corona las 
guerras contra los infieles y los herejes. 

José Bonaparte dispuso en 1811 que los diezmos fueran destinados al Estado. Fernando 
VII en 1814 volvió a imponer los diezmos. El decreto de 29 de junio de 1821 redujo los 
diezmos a la mitad, siendo la otra mitad cobrada por la Hacienda Real. 

El decreto de 29 de julio de 1837 se acordó la supresión de los diezmos en España, a la 
vez que se convertían en nacionales la mayor parte de los bienes raíces del clero secular. A 
cambio, para mantener el funcionamiento del clero secular se creó la dotación de culto y 
clero que pagaría el Estado. Esta medida disminuía los ingresos de la Corona por “tercias 
reales” y ante las necesidades de recursos para la Primera Guerra Carlista, obligaron a diferir 
la efectividad de la medida hasta la conclusión del conflicto. El 1 de junio de 1839 se volvió 
a instaurar el medio diezmo. En 1841 se suprimen definitivamente los diezmos, quedando los 
gastos de conservación de los templos parroquiales a cargo de los “derechos de estola o de 
pie de altar” (bautizos, bodas,…), y el resto por reparto entre todos los vecinos. Además se 
creaba la contribución de culto y clero, que supuso que el impuesto siguiese incidiendo en la 
población, aunque disminuido y con otro nombre. 
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Con el Concordato de 1851 (ver apartado 6.5.6.1) se produjo una solución definitiva al 
sustento económico del clero secular con las dotaciones de culto y clero. Las órdenes 
religiosas quedaron extintas y sin dotación económica. 

Finalmente hay que mencionar que aunque los diezmos fueron un impuesto abusivo, 
también fue un impuesto de cierta racionalidad en el sentido que el año que había mala 
cosecha, había mala cosecha para todos, para los diezmadores y para los diezmados. 

Tanto en los diezmos como en las primicias, el tipo aplicado variaba según los objetos 
gravados y las regiones, por lo que no siempre alcanzaba el diez por ciento.  

6.5.3.3. Diezmos y primicias en La Comarca en el año 1751 
Los diezmos y primicias que se pagaban en La Comarca, y su distribución según tercios,   

eran parecidos aunque no iguales (ver siguiente tabla) en todas las poblaciones. Por ejemplo, 
según se recoge en las Respuestas Generales 15 y 16 del Catastro de Ensenada, los diezmos y 
primicias en 1752143 en Cubillas eran los siguientes144: 

 «15. A la Decimo quinta, Dijeron: 
Saven que sobre las tierras del termino 
de este dicho Lugar se allan impuestos 
los derechos, de Diezmo y Primicia,  
que por el de Diezmo se paga de diez  
fanegas, una de cada una de las es 
pecies, de Trigo, Cevada, Centeno, 
Avena, y Garbanzos de diez lanas una, y un  
cordero, de diez, y aun 
quando dichas lanas, y corderos, no  
lleguen a Diez y si a seis se paga por 
dicho Diezmo lo mismo que de Diez, 
Y que por el Derecho de Primicia, se sa 
tisface de cada145 onze medias de las Es 
pecies de Trigo, Cevada, Centeno, y gar 
banzos una media, y no llegando a dichas onze    

         200 
se paga todo que esceda desde dichas Diez, asta las expre 
sadas onze, y aunque las Cosechas pasen de las prenota 
das onze, no se satisface mas que lo que ba espresado 
y siendo cavales las otras diez medias, o no lle 
gando a ellas, no se paga cosa alguna de dicha Primi 
cia, deviendose entender de cada Cosechero, lo  
que no sucede, ni se practica en la Avena, y el  
citado Derecho de Primicia, es privativo de el  
Cura, que es o fuere de este Lugar, y tambien el 
Diezmo de Pollos; Y del total de los demas frutos 
Maiores, y menores, se saca quinta, Decima 
Y demas por Razon de Derechos, Veinte y quatro 
medias de Trigo, y veinte y tres de Cevada, 
y con el titulo de Caizes146, ocho medias de Ceva 

                                                 
143 Catastro de Ensenada, versión digitalizada de la copia del Archivo de Simancas. http://pares.mcu.es/Catastro/ 
144 He mantenido la distribución en líneas y la ortografía que en su día utilizaron los escribanos reales, lo que 

nos ayuda a conocer como se escribía en aquella época, y tal vez incluso a sumergirnos algo en ella. La 
caligrafía que utilizaron es perfectamente entendible. 

145 «de cada» no es correcto ya que como luego se dice sólo se pagaba por las primeras 11 medias producidas. 
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da, una de estas dos especies, con mas quatro 
Corderos, y doze Libras de Lana por los espresa 
dos derechos, todo ello a Nombre de la Dignidad, 
Episcopal y Santa Iglesia Cathedral de  
Siguenza, ignorando entre que Interesa 
dos, se distribuien dichos frutos, que los que 
sean resultara del asiento, o Particion, 
que obra en la Contaduria de su Ilustrisima 
de dicha ciudad, a quien se remiten: y de  
esto se hazen tres partes, yguales, lleban 
do una la Referida Dignidad Episcopal, 
y Santa Iglesia Cathedral de Si 
guenza, otra el Cura que es, o fuere 
de la Parroquia de este dicho Lugar, 
y de la otra se hazen dos partes147, que la  
una percive dicha Iglesia Parroquial y la  
otra el Real Monasterio de San 
Bartholome de la Villa de Lupiana, 
Horden de San Jeronimo, con el titu 
lo de tercias Rreales, y responden 
        201 

16. A la Decima sesta Dijeron; que re 
gularmente por un Quinquenio sue- 
len importar, el espresado Derecho de Pri- 
micia, de seis a siete fanegas de trigo, 
y lo mismo de Cevada; Y el total de el 
Diezmo, como cien fanegas de Trigo, Veinte  
y Cinco de Cevada, dos Celemines de Cen- 
teno, de Diez a onze fanegas de Avena 
dos Celemines de garbanzos, de treinta  
y dos, a treinta y tres Lanas, de diez y seis 
a diez y ocho Corderos Churros, de todos 
poco mas, o menos, que regulan el Valor 
de cada uno, a onze rreales, y cada Lana que 
su peso viene a ser como tres Libras, en     

        202 
tres rreales, por lo que vale a rreal cada Libra, y el 
de Diezmos menores de Miel, Cera, y Menca 
cales, De dos a tres rreales Vellon148, y de Pollos de 
diez a doze rreales sin arrendarse los frutos De- 
cimales, ni de primicia, por repartirse en 
tre los Interesados en ellos, según, y como 

                                                                                                                                                       
146 El caize es una deformación ortográfica de lo que actualmente de escribe cahíz, que según el DRAE es 

«medida de capacidad para áridos, de distinta cabida según las regiones. El de Castilla tiene 12 fanegas y 
equivale a 666 L aproximadamente». 

147 Lo que estaba canónicamente prescrito con carácter general para todas Las Españas era que las Tercias 
Reales eran 2/9 del diezmo, o lo que es lo mismo dos terceras partes de la tercera parte. Por alguna razón 
histórica hubo un trasvase de partidas, ya que Lupiana se llevaba la mitad de las tercias, en vez de 2/3 de las 
mismas. 

148 El real de vellón de esa época era una moneda de cuenta que no tenía existencia física; equivalía a 34 
maravedís (otra moneda física a la vez que moneda de cuenta más antigua). En la misma época 1 real de plata 
vieja equivalía a 80 maravedís, y un real de plata nueva a 64 maravedís. Para más precisiones consultar 
apartado 5.1.2.1.2. 
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queda expresado, en la pregunta inmediata 
antecedente, y responden.» 

 

En la siguiente tabla se resumen los diezmos de las principales especies (se excluyen el 
centeno, los lechones, cera, miel,…) de cuatro aldeas de La Comarca149, y las deducciones 
que se hacían antes del reparto en tercias. 

  BUJARRABAL CUBILLAS GUIJOSA HORNA 

TOTAL DE DIEZMOS DE LAS PRINCIPALES ESPECIES 

medias fanegas de trigo 376 200 356 950 
medias fanegas de cebada 138 50 140 300 
medias fanegas de avena 17 21 52 64 
corderos 48 17 22 50 
libras de lana 471 96 285 510 

Dignidad Episcopal: Décimo quinta parte (1/15) 

Dignidad Episcopal: Derechos 
medias de trigo 24 24 24 24 
medias de cebada 23 23 23 23 
libras de lana 12 12 12 12 

corderos 4 4 4 4 

Titulo de cahices 
medias de trigo, D.E.  8 24 16 
medias de cebada, D.E.  8 24 16 
medias de trigo, Colegial Medinaceli 8       
medias de cebada, Colegial Medinaceli 8       
medias de trigo, Arcipreste 2       
medias de cebada, Arcipreste 2       
media de trigo, Cátedra de Gramática 1       
medias de trigo, Cabildo 2       

medias de cebada, Cabildo 2       

En primer lugar vamos a aclarar el significado de la distribución de los diezmos. El 
montante total de los diezmos dependía del año. Cuanto mejor hubiera sido la cosecha mayor 
era la parte diezmada. De esta cantidad variable según los años, se sustraían a la “cilla150 
común” tres partidas, que iban a la dignidad episcopal u otras instituciones:  

 La décimo quinta (1/15) 
 Derechos de la dignidad episcopal    
 El título de cahizes.  

                                                 
149 El lector puede encontrar el resto de los datos de las primicias de Bujarrabal, Guijosa y Horna, en la 

dirección http://pares.mcu.es/Catastro/servlets/ServletController?ini=0&accion=0&mapas=0&tipo=0 
150 La cilla según el DRAE es la «casa o cámara donde se recogía el grano». En todos los monasterios y en los 

episcopados había una cilla para recoger y/o almacenar el grano. 

Moneda de cobre de 
valor 4 maraverís. 

Año de 1720 
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Como vemos en la anterior tabla los Derechos, además de ser una partida independiente 
de la producción, eran los mismos en los cuatro pueblos. En cuanto al título de cahizes era 
diferente en cada pueblo, siendo esta parte sustraída de la cilla común máxima en Guijosa, y 
mínima en Cubillas.  

Para ver la importancia de los impuestos eclesiásticos vamos a centrarnos en los diezmos, 
sin tener en cuenta las primicias (que estaban adjudicados al cura párroco), y para simplificar 
despreciando la pequeña parte que se sustraía a la cilla común por partidas fijas. Supongamos 
que una familia, que por término medio tuviera 4 personas (4 bocas que alimentar), obtuviera 
un producto de 100, de los cuales 10 se destinaban al diezmo, le quedan 90 para pasar el año, 
es decir 22,5 por persona. 

 

SUPUESTO DE PERCEPCION DE DIEZMOS (ingresos de una familia = 100) 
ENTIDAD PERCEPTORA 1 familia  50 familias 25.800 familias151 
Episcopado y catedral 3,33 167 85.914 
Cura párroco y beneficiados 3,33 167 --- 
Fábrica de la Iglesia parroquial 1,67 83 --- 
Real Monasterio de S. Bartolomé 1,67 83 42.957 

El cura de almas obtendría 3,33 por cada familia, y si atendiera a 50 familias dispondría 
de 167 para él y su ama, es decir 83,5 por persona, unas 4 veces lo que dispondría para vivir 
cualquiera de las almas a las que él cuidaba. 

Suponiendo un valor de solamente 15 vecinos, la iglesia parroquial dispondría para 
arreglos 151,67 = 25, más de la renta media per capita de uno de los aldeanos, lo que 
parece un valor bastante elevado. Esto sin contar otros ingresos que describiremos en su 
lugar.  

Para profundizar sobre el montante de la producción y los diezmos hay que ir más allá de 
las Repuestas Generales del Catastro de Ensenada. En los Autos Generales152 del C.E. se 
consigna lo recibido en Cubillas durante el quinquenio 1746-1750, de lo que sólo referimos 
literalmente lo del año 1746, que es lo que sigue: 

«Yo el infraescrito escribano doy fee, que por dn. Luis de Marejil, cura propio de la 
Parroquial de este Lugar de Cubillas, me fue exivido un Libro en el que constan las 
tazmías de los frutos Diezmados en el, y de ellas se hizo sacar las siguientes». 

«Tazmía de frutos granados153 del Lugar de Cubillas año de 1746 

    Trigo Zevda. Zentt.no Abena 

Francisco Izquierdo 16&   3&3   oo&   oo& 
Martina Vela  21&   3& 
Juan de la Plaza  36&   6&    o3& 
Agustín Gonzalo  11&   1& 
Jpha Izquierdo  10&   4& 
Jph Antón   15&   1&2º    o2& 
Franco. Antón  19&   6&   o&4 
Pedro Izquierdo  16&2   2&3 
Franco. Antón Izquierdo 13&   1& 

                                                 
151 Esta cifra es una estimación que se justifica en el apartado 6.5.4.1. 
152 Catastro de Ensenada, AHP de Soria, libro 928, caja 9985, rollo de microfilm 133 del AHN. Los autos 

generales de Cubillas no tienen paginación, pero lo aquí referido se encuentra en la página 12 y siguientes   de 
los mismos. 

153 Se ha supuesto que están expresados en fanegas y celemines. Así 16&9, significaria 16 fanegas y 9 celmines. 
Cabe la posibilidad que & significara media fanega. 
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Ana del Río  o8&3   2& 
Juan Lopez  o2&   3&   1& 
Juan de Ortega  12&   4& 
Manl. Sanz  21&   4& 
El concejo   o1&     o1& 

             202&4  39&5   1&4   o6& 

Tocaron este año de frutos menudos en corderos 13, en lanas 25 en Mencales154 5 
reales y 10 maravedis. Doy fee el Cura=Don Luis de Marejil». 

A continuación se resumen los diezmos en el quinquenio 1746-1750, expresándose en 
fanegas y celemines cuando se refieren a frutos granados. En la misma tabla también figura, 
en la última fila, PR 16, lo expresado en la respuesta a la pregunta 16. 

 DIEZMOS DE FRUTOS MAYORES Y MENORES EN CUBILLAS 
 Trigo Cebada Centeno Avena Corderos Lanas Mencales 
1746 202fg 4cl 39fg 5cl 1fg 4cl 6fg 13 25 5 rr 10 mrv 
1747 164fg 3¾cl 33fg 5¼cl  18fg 4cl 15 27 6 rr 3 mrv 
1748 185fg 5cl 50fg 1 cl  18fg 2¼ cl 17 31 5,5 rr 
1749 192fg 2cl 61fg 2cl  34fg 19 50 1 rr 30 mrv 
1750 274fg 2cl 77fg 5¼cl  36fg 5cl 27 61 3 rr 12 mrv 
media 203 fg 52 fg 3 cl 22 fg 18 39 4 rr 
PR 16 100 fg 25 fg 2 cl 10 fg 17 32 3 rr  

Llama la atención la falta congruencia entre la media del quinquenio de trigo, cebada, 
centeno y avena y lo contestado en la respuesta 16, que es aproximadamente la mitad de la 
media quinquenal. La primera explicación es que el símbolo & que hemos interpretado como 
una fanega se refiera a media fanega. Otra posibilidad es que en la respuesta 16 se dan 
valores burdos, aproximados, como así se dice: «como cien fanegas de trigo, … de todos 
poco mas o menos». Una posibilidad de explicación es que la versión de las respuestas 
generales que hemos utilizado, que es la copia del archivo de Simancas, contenga errores, 
frente a los valores más fidedignos del original de Soria, que hemos utilizado para los datos 
concretos de cada año. Otra posibilidad es que los lugareños tratasen de hacer una valoración 
a la baja en la respuesta 16, tratando de evitar impuestos por venir, aunque de ninguna forma 
podían ocultar los datos más reales de los diezmos del último quinquenio, por estar presente 
el cura. A su vez, el cura tendría buen cuidado de supervisar la producción anual de cada 
labrador, para recibir su parte de los diezmos, y todas las primicias.  

                                                 
154 En el C.E. de Guijosa consta que los mencales eran los frutos menores que entraban en la cilla común y que 
cotizaban como sigue: de cada cinco lechoncillos 20 mrv., y llegando a seis un real de vellón; y de cada ternera 
y cría mular, caballar o asnal cinco maravedís. 

En el C.E. de Rillo al referirse a los diezmos encontramos: … el de Abena, cañamo, cera, miel, y demas 
Legumbres se lo lleva el cura, como igualmente el de pollos de cada llueca uno de un Zerdo, diez y seis mrs, y 
si llegasen â seis le corresponde uno de cinco, medio y de quatro los diez y seis mrs. por derecho que llaman de 
mencales. 

También en el Catastro, entre los impuestos pertenecientes a la Alcaidía, encontramos el derecho que 
llaman “mencal”, que consiste en dos fanegas de trigo que se cobra de un molino de viento sito en la ribera de 
esta villa y paraje donde antiguamente estaba situado el castillo de dicha Alcaidía. La Mesa Maestral del Partido 
de Quintanar seguía percibiendo, como en el siglo anterior, este mismo derecho que los dueños de los molinos 
de viento sitos en la loma y ribera del término de esta villa pagaban por cada uno de los molinos. 

En Mota del Cuervo: En el Catastro de Ensenada (1752), para localizar un molino sobre el que la 
Alcaidía cobra el “mencal” y distinguirlo de otros molinos que se ubicaban en la loma del término de la villa, se 
menciona el paraje donde antiguamente estaba situado el castillo de la dicha Alcaldía. 

En la Edad Media el mencal de Sigüenza u oriental castellano, fue una unidad monetaria con equivalencia 
inmovilizada del maravedí de oro, y cumplía exactamente las mismas exigencias metrológicas que el sueldo. El 
mencal oriental de cuenta, de la Extremadura castellana, estuvo formado por un conjunto de 12 monedas de 
plata. 
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Quien quiera profundizar puede acceder a los datos, mucho más amplios -aunque se han 
perdido gran parte de los libros originales- que obran en los archivos episcopales.  

Adicionalmente había otros diezmos, que los recibía el convento de religiosas de Santiago 
de Sigüenza. Este convento, como otras muchas instituciones eclesiásticas poseía ciertas 
tierras, trabajadas por labradores de toda La Comarca (ver el apartado 6.5.5). Lo curioso es 
que por privilegio obtenía diezmos privativos (que no ingresaban en la cilla común) de lo 
cosechado en sus tierras, aparte de recibir los censos (alquileres) y rentas de sus tierras. El 
requerimiento del juez comisionado reza así155:  

«En el lugar de Orna del Ducado y Jurisdicción de la Villa de Medina Celi, en 
diez y ocho de febrero de mil setecientos cincuenta y dos a el Señor D. 
Lorenzo González Valdosera Juez Comisionado para los efectos de Unica 
Contribución de la dicha villa, y su Jurisdicción en el que está entendiendo por 
lo perteneciente a el Lugar de Cubillas. Dixo habersele noticiado que El 
Conbento de Religiosas de san thiago de la Ciudad de Sigüenza, goza y 
percibe en cada un año los Diezmos de los frutos, que se cogen en las 
Heredades, que por suias posehen en el Termino de dicho Lugar de Cubillas; 
Y para verificar su total ymporte respectivo en el ultimo quinquenio, teniendo 
consideración a lo resueltoen este asumpto por los Sres. De la Real Junta, 
mando sumro se dirixa Carta a la Madre Abba. o Mayordomo de rentas del 
citado combento, para que con la posible vrebedad formen y remitan a esta 
aundiencia certificación de dichos diezmos correspondientes a dicho 
quinquenio, y hecho se ponga anvi en de estos Autos para los efectos, que 
conduzcan y pr este suanto asi lo mandó, y firmó. 

Lorenzo Gonzalez Valdosera.      Antemi Francisco Gonzalez Garcia» 

La carta fue dirigida al mayordomo Francisco García Domingo, que respondió156:  

«En los libros de cobranza en granos que tiene este combento consta que los 
Diezmos que ha rezivido de la Ciudad y posehe en el lugar de Cubillas en 
cada uno de Zinco años son los siguientes: 

 Trigo Cebada Centeno Avena 
Año de 1747 11 fg 2 fg 6 cl 6 cl  
Año de 1748 13 fg 4 fg 7 cl  7 cl 
Año de 1749 10 fg 8 cl 3 fg 9 cl 1 fg 2 fg 1 cl 
Año de 1750 13 fg 1 cl 7 fg 6 cl 2 fg 7 cl 3 fg 6 cl 
Año de 1751 8 fg 9 cl 4 fg 6 cl  2 fg 6 cl 
(Total) (56 fg 6 cl) (22 fg 10 cl) (4 fg 1 cl) (8 fg 9 cl) 

Concuerda con su original que queda en dicho Combto. a que me refiero Y para 
que conste lo firmo en Sigza. febrero 22 de 1752 

    Franco. Garzía Domingo» 

                                                 
155  
156  
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6.5.4. Impuestos sobre el paso de Cañadas 
La Cañada Real Soriana Oriental, y un cordel de la misma, la Cañad Real de Ganados, 

pasaban por los señoríos de Sigüenza y de Medinaceli. Se calcula que pastoreaban sus tierras 
en tránsito unas 300.000 cabezas de ganado de oveja merina anuales, y los impuestos de 
peaje eran tres de cada mil157; es decir por este concepto ingresaban unas 900 cabezas de 
ganado en las arcas del cabildo catedralicio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 6.26. Situación actual de la Cañada Real Soriana en las inmediaciones de Sigüenza, a 

su paso por La Comarca. En verde Cañada, en rojo Cordel y en azul Vereda158 

                                                 

157 Juan Antonio Martínez Gómez-Gordo (1975): Los pasos de la Mesta por Sigüenza, Wad-Al-Hayara, nº 
2, pp. 57-61. 

158 Vías pecuarias de la provincia de Guadalajara. Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino. 
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6.5.4. Convento de San Tiago de Sigüenza 
Todo parece indicar que se trata del Convento Iglesia de Santiago el Zebedeo. En las figuras 6.26 se 

muestra la bella portada románica del templo parroquial de Santiago colindante (que nunca perteneció al 
convento aunque era utilizada por él) y, siguiendo calle arriba, la tapia del convento. Fue un antiguo 
convento de monjas franciscanas que hasta el año 1936 se levantaba en el número 39 de la calle Mayor 
de Sigüenza, adyacente a la parroquia de San Thiago Apóstol. Su fundación data de comienzos del siglo 
XVI.  

La historia de la fundación es la siguiente159. Diego de Villanuño, mayordomo del 
Cabildo Catedralicio y criado del Cardenal Mendoza, amasó gran patrimonio. Tubo dos hijos 
y dos hijas, María y Catalina Villanuño conocidas por su religiosidad y recogimiento y 
nombradas   por el pueblo como “las Beatas de Villanuño”. Al morir el padre y luego la 
madre, dejó ésta en legado para el Cabildo la quinta parte de la casa en que vivía la familia. 
Más adelante adquirieron las Beatas la propiedad de toda la finca pagando al Cabildo 25.000 
maravedíes. Las beatas pidieron al Papa Adriano VI la creación del monasterio; el Papa 
accedió a la petición, enviando al efecto un Breve que había de ejecutar el Sr. Obispo de 
Sigüenza, entonces D. Fadrique de Portugal, disponiendo que fuese Casa de Beatas de la 
Orden Tercera de San Francisco. Las fundadoras murieron en el año 1556, y su fundación se 
conoció por el nombre de Beatas de Villanuño y Beatas de Santiago y más adelante 
Religiosas de Santa Clara.  

El convento fue humilde, lo que no quita cierta relevancia, así, según el Padre Minguella, 
en 1826 con motivo de la visita de Fernando VII a Sigüenza «Por la tarde, mientras el Rey 
asistía a la novillada y fuegos artificiales, visitó la Reina a las Religiosas de Santiago». 

Desgraciadamente para el patrimonio artístico y cultural nacional del convento fue 
destruido en 1936. A continuación extractamos lo referido por las monjas que vivían en el 
convento en 1936160.    

«El año 1936, la Comunidad será víctima de la persecución religiosa…. 
Nuestras hermanas Clarisas tuvieron que padecer muchos sufrimientos físicos y 
morales… Podemos, sí, certificar que en la guerra de 1936 nuestras Clarisas se 
portaron como verdaderas heroínas y si Dios no les pidió el sacrificio de sus 
vidas, fue porque los milicianos tenían orden de no ejecutar a ninguna mujer, y 
porque el asedio de la ciudad duró tan sólo tres meses, muy crueles por cierto. 
Durante este lapso de tiempo dieron testimonio de la fe, derramando su sangre, 
muchos sacerdotes encabezados por el Obispo, religiosos y seglares cristianos». 

«El día de Santiago Apóstol, titular de la Iglesia, preparadas ya para comer, 
tuvieron que salir de clausura precipitadamente, quedando en las mesas los 
manjares del día161. Abandonaron el convento sólo con lo puesto y el breviario. El 
tiempo no daba para más. Excepto los familiares de las religiosas, naturales de la 
ciudad, nadie quiso abrirles las puertas por temor a las represalias. Incluso el 
propio demandadero llegó a denunciarlas. El edificio de cuatro siglos de 
antigüedad fue completamente destruido por las llamas, ardiendo durante quince 
días, y la Iglesia profanada. Antes, la Pasionaria y sus soldados habían tomado 
posesión de él como cosa suya, utilizando los ornamentos para usos profanos y 
simulando por las calles una procesión religiosa». 

                                                 
159 La mayoría de los contenidos de este apartado están extraídos de http://www.histgueb.net/index.html. Su 

autor Marcos Nieto aunque se declara aficionado, más bien parece todo un maestro, por su rigor e 
imparcialidad. Doy las gracias a esas personas que se empeñan en el saber, en el conocimiento, más allá del 
ejercicio de su profesión y por lo tanto de intereses pecuniarios y de estatus social. 

160 Felipe-Gil Peces Rata y las Hermanas Clarisas de Sigüenza (1993): Las Hermanas Clarisas de Sigüenza  
161 Parece que a causa de un bombardeo aéreo que los rebeldes sublevados de la derecha hicieron contra los 

cuarteles del gobierno republicano.  
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«En estos momentos de miedo y confusión las Hermanitas de Ancianos 
Desamparados acogieron con caritativa hospitalidad a gran parte de nuestras 
hermanas. Más tarde, al igual que las Hermanitas, otras personas de Sigüenza 
también recibieron en sus casas al resto de la Comunidad».  

«En agosto de 1936, el aspecto del monasterio destruido era horrible. La 
Madre Abadesa, habiendo consultado a toda la Comunidad, tomó la decisión de 
volverlo a levantar. En una incursión de la aviación republicana, sería destruida la 
nave que se estaba restaurando y que ya tenía el tejado. Cuando la Abadesa, 
Madre Teresa, vio que toda esta edificación, levantada con tanto sacrificio, había 
sido objeto de la ira humana, cayó de rodillas y con los brazos en cruz exclamó 
mirando al cielo: Sea hecha, alabada y eternamente ensalzada la justísima, 
santísima y amabilísima voluntad de Dios». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.27. Arriba: Fachada exterior del 
templo parroquial de Santiago y Convento de 

Santiago al fondo. Derecha: detalle de la 
portada románica. Abajo: foto aérea del solar 

 
Dejando aparte el tono, propio de una 

monja de 1936, de las anteriores 
descripciones, parece bastante fidedigno lo 
descrito sobre lo ocurrido. Los testimonios 
de los milicianos confirman, aunque desde 
su punto de vista revolucionario, la 
destrucción del patrimonio, incendios, 
saqueos…, así como la ausencia de daños 
en las personas de las Clarisas, porque así 
había sido ordenado por la superioridad. 
En cambio no había sido ordenado destruir 
el vecino convento de las Hermanitas de 
Ancianos Desamparados. 
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Dentro de la tristeza que me inunda al sumergirme en tanto odio y desastres, me da ánimo 
lo que una monja de la caridad me relató sobre el año 1982. Los términos de su razonamiento 
fueron del siguiente cariz: «Mire vd. a nosotras, a nuestra orden, durante la guerra civil no 
nos hicieron nada. Los rojos sabían que nosotras siempre habíamos estado cuidando a los 
pobres, a los enfermos, a los ancianos, al pueblo… en otras congregaciones las cosas fueron 
de otra manera…». 

También para contentarnos podemos citar el honroso devenir de estos locales en el s. 
XXI. En el año 2002 se realizó la cubrición del templo; en 2012 la firma de un convenio de 
cesión de uso para el edificio del Cabildo Catedralicio, titular de edificio, al Ayuntamiento 
por 25 años, de un convenio posterior en 2013, para la cesión de uso de la Iglesia, del 
Ayuntamiento hacia la Asociación de Amigos de la Iglesia de Santiago de Sigüenza 
(AAISS), y sus posteriores ampliaciones, primero por 50 años, y después por otros 10 más, 
para lograr el 1,5% cultural. Dentro de las múltiples actividades de la AAISS se ha acometido 
excavaciones arqueológicas en el interior del templo y en el solar, con prometedores 
hallazgos de épocas romana y musulmana.  

6.5.4.1. Cuentas del ejercicio 1600-1601 
Creo instructivo dar a conocer documentos que ilustran las relaciones socioeconómicas 

del convento sobre 1600, y para ello seguiremos lo publicado por Marcos Nieto en 
http://www.histgueb.net/index.html, con referencia a un libro del archivo episcopal, que fue en 
esa época el libro de cuentas de la congregación durante cuatro bienios, de los que sólo 
hemos copiado las cuentas referentes a un bienio que, se han extractado en muchos casos del 
original, para hacerlo menos tedioso y más legible. Como es usual en esta obra, la 
transcripción se ha dejado con la ortografía original, que es fácilmente entendible. 

Las cuentas presentadas corresponden al convento cuando en él había un número total de 
habitantes 28 mujeres, con el siguiente estatus: 21 religiosas, 3 freilas162, 3 criadas, 1 
mandadera. 

 
CUENTAS EJERCICIO 1600 -1601  

«En la cibdad de Sigüença a beynte días del mes de septiembre de mill y seyscientos y un 
años estando en la grada y locutorio del monasterio de señor Sanctiago el Çebedeo de la 
dicha cibdad, su merced del licenciado don Juan Chacón de Narbáez canónigo en la sancta 
yglesia desta dicha cibdad comisario del Sancto Oficio de la Inquisición en todo el distrito de 
Quenca y Sigüença, persona nombrada por su señoría de fray don Lorenço de Figueroa y 
Córdoba, obispo y señor desta cibdad del consejo de su magestad a quien como prelado y 
superior incumbe la visita y quentas del dicho convento y estando presentes las señoras doña 
María de Coca abadesa y doña Cathalina de Funes, viçaria en el dicho convento, Francisca 
Ramírez ?, doña Cathalina de Cáçeres, doña María Beltrán, doña Francisca de Vega, monjas 
en el dicho monasterio y en su presençia por sí y por las ausentes e ympedidas, reçibieron 
quentas a Juan de Morales, vezino de esta cibdad, mayordomo del dicho convento, de todos 
los fructos granados y menudos, y réditos de juros y çensos y de todas las demás cosas 
tocantes y perteneçientes a la dicha casa, de un año entero que se quenta desde primer día de 
henero de mill y seysçientos años hasta húltimo de diciembre del dicho año, las quales 
quentas se le reciben por y descargo en esta manera».  

 

                                                 
162 Según el DRAE “freila” tiene dos acepciones, ambas en desuso: 1ª. «Religiosa de alguna de las órdenes 
militares». 2ª. «Religiosa lega de una orden regular». Parece que en este caso se refiere a la 2ª acepción, 
“religiosa lega” es decir novicias que aun no habían profesado. 
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Cargo de pan contra Juan Morales, mayordomo de los fructos del año 1600 

Primeramente se le cargan al dicho mayordomo «doçientas y quarenta y seys fanegas y 
çelemín y medio de trigo en que fue alcançado de los fructos del año de nobenta y nuebe en 
las quentas que dio», que son las que están hechas en 12 de junio de 1600.  

A continuación se relacionan todas las rentas percibidas en forma de frutos, a cuenta de 
las heredades alquiladas a personas físicas, en los siguientes lugares: Riosalido, La Barbolla, 
Sáuca, Estríegana, Mandayona, Barbatona, Anguita, Aguilar de Anguita, Algora, 
Torremocha del Campo, Cendejas de la Torre, Alcubilla, Quintanas Rubias de Arriba, 
Torremocha y la Morquera, Medio préstamo de las fanegas de Almazán, Préstamo de 
Alcolea de Atienza, además de Bujarrabal, Cubillas y Horna que son las que siguen: 

«Bujarrabal: Juan de la Casa y Martín de la Casa vezinos de Bujarrabal en el término del 
tienen una heredad del convento, pagan de renta doze fanegas de pan por medio. Cárganse al 
mayordomo las de este año».  

«Cubillas: La de Hernando de Mojares vezina de Cubillas tiene arrendada otra heredad 
del convento en el término del dicho lugar y paga cada año de renta tres fanegas de pan por 
medio cárganse las de este año».  

«Horna: Pedro de Marco vezino del lugar de Horna tiene otra heredad en término del 
dicho lugar que es del convento y paga cada un año de renta beynte y dos fanegas de pan por 
medio y en éste arrendamiento entra un arenal y un pedazo de haza que solía andar de por sí 
y se pagaba una fanega de pan. Cárgansele al mayordomo las de este año».  

 
«Sumario del cargo del pan que se haçe al dicho Juan de Morales del dicho año 
de seysçientos  

Suma la primera plana del dicho cargo desta quenta.  
La segunda plana como antes desto parezca suma.  
La tercera plana que es la de enfrente suma.  

Por manera que suma y monta el cargo de pan que se haze al dicho Juan Morales 
mayordomo del dicho año de seysçientos   y diez y nuebe fanegas y media de trigo y 
doçientas y setenta y çinco fanegas y dos celemines de cebada y el dicho mayordomo lo 
firmó de su nombre, día mes y año contenido en la cabecera desta quenta.  

 

Descargo de pan de los fructos del diçho año de 1600  
(Pan cocido) Primeramente se le reçiben en descargo al dicho mayordomo treçientas y 

siete fanegas de trigo que se gastaron en todo el año desta quenta en el sustento y gasto de la 
Casa.  

(Capellán) Al bachiller Torres capellán del dicho convento le pagó oçho fanegas de trigo 
y quatro fanegas de çebada por la ... que tubo de decir misa por el convento. Esto de más del 
día que se le da y mostró su carta de pago descárgansele.  

(Médico) Al doctor León, médico, que tubo el salario del convento hasta el día de sant 
Juan de seysçientos y el doctor Gonçález desde el dicho día hasta húltimo de diçiembre del 
dicho año se paga a entrambos oçho fanegas de trigo y oçho de çebada y mostraron sus cartas 
de pago. Esto sin el dinero que se descargará adelante.  

(Ofrenda) El día de todos los sanctos de dicho año de seysçientos dio para la ofrenda de 
los difuntos dos fanegas de trigo, descárgansele.  

(Riosalido) A la fábrica d la yblesia de Riosalido se le dan seys fanegas de pan por medio 
cada un año y las deste se le descargan.  

(Que se olvidaron) Mas se le descargan otras .. fanegas de çebada que se abian de aber 
descargado en la quenta del año de 1599 y por olvido se quedaron por descargar de lo que 
paga a la yglesia de Riosalido.  

(sacristán) A Francisco Vizcayno sacristán se le pagaron dos fanegas y media de trigo por 
las ostias que dio para todo el año de seysçientos.  
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(Al mayordomo de Almazán) Al mayordomo del arciprestadgo de Almaçán se le dieron 
seys fanegas de trigo, porque acomodas .. librase en todos lugares. Descárgase.  

(merma) Ytem se descargan al dicho mayordomo dos fanegas y media de trigo que 
faltaron, en la ... del pan del medio préstamo de Almaçán en los lugares .. lo libró el 
mayordomo del arciprestadgo como pareçió por su ....  

(Barbero) A Robres barbero se le dan nuebe fanegas de çebada de salario porque ... su 
ofiçio en el convento y deste año de seyscientos se le descargan al dicho mayordomo.  

(cocina) Ytem se le carga una fanega y media de trigo que dio este dicho año para el ... de 
la coçina del convento.  

(macho) Gastó ... macho que se tiene para el serviçio del convento beynte y tres fanegas 
de çebada en todo el dicho año descárgansele.  

(que comieron las aves) Y también hizo de gasto una fanega de trigo que comieron las 
abes este ... descárgasele.  

(Por azeite) Reçíbesele en quenta una fanega y media de trigo que se dio a un aceytero 
para pagarle una arroba y quatro libras de aceyte que no lo quiso dar si no se le pagaba en 
trigo, el qual açeyte se gastó en el convento este dicho año.  

(merma) Compráronse en Horna çinquenta fanegas de trigo para el gasto del convento el 
dicho año y por ser mas pequeña la medida del ducado y mayor la de esta çibdad obo de 
merma nuebe celemines los quales se le descargan al mayordomo.  

(ídem) Ansimismo se le descargan otros nuebe çelemines de trigo de la merma que obo 
en otras cinquenta fanegas de trigo que se midieron para reçibirlas con la medida de Almazán 
y se dieron con la medida de Sigüença.  

(salario de mayordomo) Recíbensele en descargo doçe fanegas de trigo que se le dan al 
dicho mayordomo del salario del pago de todo el dicho año de seysçientos. Esto demás de lo 
que se le da en dinero que se descargará adelante.  

Por manera que suma y monta el descargo del pan desta plana como de las quatro partidas 
della parece.  

Suma la plana del descargo desta otra parte desta oja».  
Según parece monta todo el descargo de pan que da el dicho Juan Morales «treçientas y 

çinquenta y seys fanegas y media de trigo y çinquenta fanegas de çebada».  
«Montó el cargo que al dicho Juan de Morales, mayordomo, se le hizo como parece antes 

desto.  
Conferido el cargo del pan que se le hizo al dicho Juan Morales con el descargo que en 

esta quenta a dado pareçe que da alcançado por doçientas y sesenta y tres fanegas de trigo y 
por doçientas y beynte y çinco fanegas y dos çelemines de çebada. Y se adbierte que esta 
çebada y una y media y dos çelemines y un quartillo de çenteno y tres çelemines de abena 
que demás del trigo y çebada que perteneçió al préstamo de Alcolea de Atiença se le cargan a 
dinero en la quenta de mrs que se sigue y con esto queda finiquitada ? la quenta del pan deste 
año y el dicho Juan Morales la firmó con su nombre (firma)» 

 

«Cargo de mrs contra Juan Morales mayordomo de la renta del año 1600  
(alcance de quenta) Primeramente se le cargan al dicho mayordomo çinquenta y un mill y 

quynientos y oçhenta y tres mrs los quales fue alcançado en la cuenta que dio el año pasado 
de noventa y nuebe que se hizo a 12 de junio como della ..  

(cargada a dinero) Cárgansele ansimismo cinquenta y tres mill ... y noventa mrs, por el 
preçio y valor de las doçientas y ... y çinco fanegas y dos çelemines de cebada que se le 
hicieron... de alcançe como antes desto parece contadas a la tasa de ...  

Item se le cargan treçientos y quarenta y siete mrs y medio por el valor de una fanega y 
dos celemines y un quartillo de centeno y de tres celemines de avena contado todo a la tasa lo 
qual cupo al préstamo de Alcolea de Atiença el dicho año por el trigo y çebada que le 
pertenesçió ba cargado en la quenta del pan  
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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) Sobre 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».  

 

Censos  
Ahora se hace una relación de los censos, percibidos en dinero, en concepto de rentas de 

préstamos realizados a personas físicas de los pueblos de 
«El señor de Vaydes, Alonso de la Peña de Sigüença, Juan de Binuesa de Sigüenza, 

capellanía en Congostrina que paga el cura, (Sigüenza) Jusepe López, (ídem) Viçente de 
(idem) Andrés Gutiérrez, (Trillo) Juan de Segobia y Julián de la (ídem) (Molina) Francisco 
Martínez Moreno, (Torija) Juan del Cerro y Diego Sotil, vezinos de Torija pagan en cada año 
siete mill y quynientos mrs de rédito de çenso. Murieron el año de la peste cárgansele al 
mayordomo los deste año de seyscientos y uno. (Guadalaxara) Alonso de Cercadillo y 
Felipe.(Atienza) Los herederos de Rodrigo de Uzedo, (Villaverde) Francisco de Ambrona y 
Miguel del Olmo, (Romanillos de Atienza) Francisco Moreno y Juan de Guinajos ? y Pablo 
de Galbe (Guijosa) Juan de Garbajosa y Bartolomé de Mingo y consortes vezinos de Guijosa 
pagan dos mill y seysçientos y setenta y ocho mrs de çenso cada un año. (Canales) Antón 
Díaz y consortes (Villel) Los herederos de Diego de Morales clérigo, (ídem) Francisco de 
Sançho, (ídem) El conçejo de la diçha villa de Villel (Torremocha) Los herederos de Gil 
Cuaresma, (Trillo) Los herederos de Francisco de Aguilera (las Ybiernas) Los herederos de 
Martín de Sotodosos (Sigüenza Alcolea) Juan Pérez soçhantre y Juan de Flores Martínez y 
consortes vezinos de Alcolea y Garbajosa, (Sigüenza) El canónigo Hoçes (Sáuca) La de Juan 
Martínez biuda y consortes (Algora) Juan labrador, vezino de Algora, heredero de Andrés 
Martínez. 

 (Guijosa) Juan de Garbajosa y Bartolomé de Mingo vezinos de Guijosa pagan cada un 
año al convento dos mill y seysçientos y setenta y oçho mrs de çenso. Los deste dicho año se 
le cargan.  

+Suma el cargo desta húltima plana  
+la primera plana del dicho cargo suma  
+la segunda plana suma  
+la terçera plana suma  
+suma la quarta plana  
+la quinta plana que es la de enfrente suma  
Por manera que suma y monta el cargo de mrs que de esta quenta se le hace al dicho Juan 

de Morales mayordomo quinientas y ochenta y dos mill y treçientos mrs y medio de la 
manera que pareçe en las seys planas que ban reduçidas en esta, y el dicho Juan de Morales 
lo firmó de su nombre día mes y año contenido en la cabeza destas quentas (firma: Juan 
Morales)».  
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«Descargo de mrs de el año de 1600  
(Carnero y vaca) Primeramente de le descargan al dicho Juan Morales mayordomo 

nobenta y un mill y quinientos y beynte y quatro mrs que montaron tres mill y quinientas 
setenta y quatro libras y media de carnero ... algunas libras de vaca a diferentes preçios todo 
lo qual se gastó en el sustento del convento el dicho año de seysçientos como pareçió por la 
quenta y libro de las provisoras.  

(despojos de sávados) menudos y cosas de grosura para los sávados, montó el gasto de 
todo el año .... seys mill y nobeçientos y diez y seys maravedís los quales se les .. en quenta.  

(huebos) los huebos que se compraron en todo el dicho año de seysçientos fueron 
oçhoçientas y nobenta ? y çinco doçenas a diferentes preçios que montaron quarenta y tres 
mill y çiento y diez y nuebe mrs descárgasele al dicho Juan Morales.  

(Pescado) El pescado fresco y salado que se gastó en el dicho convento en todo el dicho 
año de seysçientos montó treynta y seys mill y seteçientos y cinquenta ? y un mrs como 
pareció por el libro de las provisoras y se le descargan al dicho mayordomo.  

(Azeite y vinagre) El aceyte y vinagre que en todo el dicho año se gastó y compró para el 
convento montó çinquenta y seys mill y quatroçientos y cinquenta mrs, los quales se le 
reçiben en quenta.  

(Toçino) Ytem se compraron honçe lechones gordos para el gasto de toçino salado para el 
convento en el dicho año y todos costaron treynta y quatro mill y treçientos y un mrs y medio 
descárganse.  

(Aves) Las abes que se compraron en todo el diçho año de seysçientos para el gasto del 
convento montaron nuebe mill y treçientos y beynte y tres mrs y medio, y descárgansele al 
mayordomo.  

(fruta) La fruta que se gastó en el dicho convento en todo el dicho año de seysçientos 
montó nuebe mill y nobeçientos y nobenta y nuebe mrs, los quales se le reçiben en quenta al 
dicho Morales.  

(Vino) El vino que se a gastado en todo el dicho año de seysçientos en el conbento monta 
çinquenta y quatro mill y treçientos y noventa mrs como pareçió por el libro de las provisoras 
descárgase.  

(Azúcar y miel) El azúcar y miel que en el dicho año se gastó en el convento, montó 
honçe mill y beynte y siete mrs descárgansele al mayordomo.  

(Leña) Gastáronse en el dicho convento en todo el dicho año noveçientas y çinquenta y 
oçho cargas de leña, que a diferentes preçios montaron quarenta y un mill y seteçientos y 
nobenta y çinco mrs.  

(obras) Los reparos que se hiçieron en la casa este dicho año montaron tres mill y 
doçientos y nobenta y tres mrs como pareció por menudo y ansi se le reçiben en quenta al 
dicho mayordomo.  

(misas y çera) Las misas y fiestas que el convento tiene obligaçión de hacer deçir que son 
las escriptas en tablas en el coro bajo, y el gasto de la çera que para lo dicho ubo, en todo el 
dicho año de seysçientos montó beynte mill y quinientos y seys mrs descárganse.  

(Bulas) A las freylas, criadas y mandaderas que fueron siete, se les dieron este dicho año 
bulas de cruzada y monta la limosna de ellas catorçe reales y se descargan al mayordomo.  

(gasto de criadas) A las dichas freylas se les suele dar calçado y tocas y camisas y otras 
cosas y el gasto que en esto se hizo en todo el diçho año de seyscientos montó quatro mill y 
treynta y seys mrs como pareció por menudo y ansi se descargan.  

A tres criadas que sirben en el convento se les da a cada una seys reales cada mes y 
calçado, los salarios de todo el dicho año montaron seys mill y seteçientos y treynta y dos 
mrs, y el dicho año sirbieron Catalina Yerro de Algora, y Ana de Olaya de Ymón todo el año 
entero y Ana de Bartolomé de Villasayas desde primero de abril del dicho año de seysçientos 
hasta fin de diciembre.  

(mandadera) A la mandadera de hordinario de le da el calçado y toca que a menester y 
raçión y casa en que biba, el calçado de la susodicha y de las criadas de todo el dicho año 
montó dos mill y seteçientos y çinquenta y siete mrs, descárgansele al mayordomo.  
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(extraordinarios) De labar las ropas y gastos extrahordinarios como son pasas, almendras, 
arroz, bedriado, açafran y toda espeçia, cáñamo y otras menudençias, y algunas mejoras que 
se haçen en la comida del convento, montó todo çinquenta mill y quatroçientos y treynta y 
oçho mrs como pareçió por el libro de las provisoras. Recíbensele en quenta al mayordomo.  

(excusados Alcolea) Pagose del escusado del préstamo de Alcolea de las pagas de mayo y 
octubre deste año de seysçientos, seteçientos y beynte y seys mrs descárgansele al 
mayordomo.  

(fanegillas) Del medio préstamo de las fanegas del arciprestadgo de Almazán ... pagas 
dichas del dicho año se pagó del escusado mill y nobecientos y nobenta y quatro mrs 
descárgasele.  

(Valderrebollo) Del préstamo de Valderrebollo del escusado de las dichas pagas se pagó 
el dicho año nobeçientos y nobenta y tres mrs descárganse.  

(Pradosredondos) De los benefiçios de Prados Redondos y Allustante que tiene el 
convento se pagó de escusado de las diçhas dos pagas de mayo y octubre quatro mill y 
quinientos y treynta y siete mrs.  

(Capellán) Al bachiller Torres, capellán del convento, está obligado a deçir cada día misa 
por las señoras fundadoras y religiosas del convento bibas y difuntas, por lo qual se le da 
cada año çinquenta ducados de salario, demás del trigo y çebada que ba descargado en la 
quenta del pan deste año, aquí se descarga el dinero.  

(Sacristán) A Françisco Vizcayno sacristán por el cuydado que tiene de la yglesia y 
porque sirbe a las misas se le da de salario quatro ducados en cada un año, reçibense en 
quenta los de este.  

(Convento de Villaviciosa) Al prior y frayles del convento de sant Blas de Villaviçiosa 
que es de la horden de Sant Gerónimo se les dan cada un año çinco mill mrs en cada un año 
el domingo de casimodo porque cumplan la obligaçión que tienen de deçir ciertas misas por 
los padres de las señoras fundadoras, descárganse los de este año.  

(Letrado) Al doctor Álbarez abogado se le dan de salario quarenta y quatro reales cada 
año porque se haga los negocios del convento descárgansele al mayordomo los deste año de 
seysçientos.  

(Propinas del día de Señor Santiago) El día de Santiago el Çebedeo que es la adbocaçión 
de la Casa a la señora abadesa y religiosas que asisten a las primas, bísperas y a la misa, se 
les dan cada quatro reales de propina y a cada freyla un real, y aunque estén enfermas se les 
da lo mismo y este año de seysçientos montaron estas propinas oçhenta y dos reales los 
quales se descargan al mayordomo.  

Algunas señoras religiosas desta casa demás de las dotes con que fueron reçibidas, 
truxeron algunas cantidades de dineros los quales se heçharon en çenso con la haçienda del 
convento y el con-  

(Algunas religiosas) vento les da a las diçhas religiosas lo que a cada una toca, conforme 
a lo que truxo y como ban muriéndose las dichas religiosas se ba quedando para el convento 
lo que se les daba, no se diçe en particular lo que se da a cada religiosa, porque presente la 
señora abadesa que por tiempo es, haçe quenta el mayordomo con las religiosas que lo an de 
aber y se les paga y lo que se les dio este año de seysçientos montó doçientos y quarenta y 
oçho reales que se le descargan al mayordomo.  

(ídem) Reçíbensele en descargo al dicho mayordomo oçho mill y çinquenta y seys mrs 
por razón que quando se compró el juro que está sobre las alcabalas de la villa de Molina, 
doña Catalina de Cáceres dio cinco mill y doçientos y treynta y seys mrs y doña Ysabel Niño 
de Guzmán y doña Antonia su hermana dieron setenta y quatro mill mrs y Dionisia de Valdés 
dio çinquenta y dos mill treçientos mrs, todas religiosas en el dicho convento, para ayuda a 
comprar el dicho juro, y que el convento lo gozase para siempre y para ayuda a las 
necesidades que tubiesen las susodichas el convento les hace merced en cada un año de los 
mrs que montan las dichas sumas, a razón de catorçe mill mrs el millar y las religiosas an de 
aber los dichos ocho mill y cinquenta y seys de la rata desde beynte y quatro de febrero del 
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año de seysçientos hasta húltimo día del dicho año, y en presencia de la señora abadesa 
estando tomando esta quenta dixeron se daban por contentas dello.  

Este año no ubo salario de confesor, porque los frayles de casa de su señoría confesaron 
el convento y no se les dio cosa alguna.  

En este dicho año de seysçientos sirbieron al convento de médicos el doctor González y 
doctor León y demás de las ocho fanegas de trigo y ocho de çebada que se les dieron y ban 
descargadas en la quenta del pan, se dan seys ducados, y cada uno dellos sirbió año y se les 
pagó . Descárganse al mayordomo.  

(Medicinas) A Álbaro de Deça boticario se le pagaron beynte y quatro mill ... y quarenta 
y quatro mrs de las mediçinas que dio para el convento en todo el dicho año de seysçientos y 
aunque montaban mas cantidad, se concertaron en esta suma, la qual se le descarga al dicho 
mayordomo.  

(herrador) A Bartolomé de Gonçalo herrador por usar su ofiçio con el macho de casa se le 
dan cada un año diez y seys reales descargados de el año desta cuenta.  

(Cargado y no cobrado) Reçíbensele en descargo al dicho Juan Morales, diez mill y 
setecientos y catorce mrs y medio de lo corrido del çenso del señor de Baydes que le ban 
cargados de todo el año de seysçientos, y porque no se an cobrado se le reçiben en quenta y 
se adbierte que quando se cobre an de ser para el convento suya y ansi mismo se advierte que 
el año de 1599 se le descargó al mayordomo otra tanta cantidad y que cobrándose será 
hacienda del convento como está dicho arriba».  

En el año de 1599 se «diçe en la quenta que de lo que debía el señor de Baydes de los 
años de 1595, 1596, 1597 está debiendo çinco mill y treçientos y çinquenta y seys mrs y 
medio y ansi mismo se adbierte que es haçienda del convento quando se cobren».  

(Reparo en Riosalido) «en los meses de Julio, agosto y nobiembre deste dicho año de 
seysçientos se reparó el pajar de la media heredad que tiene arrendada Alonso de Çercadillo 
en Riosalido, y se gastaron «cinco mill y quatroçientas y nobenta y nuebe mrs y medio en 
esta manera: 

diez ducados que Se pagaron a Pasqual de Villanueba que es el que hizo la obra y reparo 
y lo demás de materiales como pareçió por carta de pago y memorial por menudo que mostró 
el mayordomo.  

(Azequias) En el término de la diçha villa de Riosalido ay otra heredad que la tiene 
arrendada Pedro Algarero en la qual se hicieron nobenta y seys varas de azequias y dellas se 
pagó a Juan de la Llana quatroçientos y oçhenta mrs mostró carta de pago descárgansele.  

(Reparo en Anguita) En el término del lugar de Anguita ay otra heredad que la tiene 
arrendada Antón Moreno y consorte, y tiene un pajar que se reparó en este dicho año, y de 
manos y materiales se gastaron quinçe reales y se pagaron a Juan Agraz mostró carta de 
pago.  

(Escrituras) A Alonso Pérez Moreno escribano se le pagaron diez reales de la copia que 
sacó del previlegio del juro de Molina y de una carta de pago que se otorgó ante el. 
Descárgansele al mayordomo.  

(Gasto en un ...) Reçíbensele en quenta al dicho mayordomo mill y trecientos y setenta y 
siete mrs de las costas del pleyto que se a traydo con los herederos y acreedores de Gerónimo 
Claro vezino que fue de Torremocha y en esta suma entran doçe reales que se pagaron de 
asesorias.  

Mas se le descargan çinco reales de los recados que entregó en Cogolludo y en cobrar lo 
corrido del año de nobenta y nuebe». 

  
(De la solicitación de el juro de Molina) Reçíbensele en quenta tres mill y seysçientos y 

setenta y seys mrs que pagó a Francisco Pérez de Vascones los tres mill y doçientos mrs que 
por su mano se dieron a quien soliçitó la compra del juro de Molina y los quatroçientos y 
setenta y seys mrs de las escripturas que se hiçieron de la venta del dicho juro.  

(Pendiente de dinero y cajas) Mas pagó a Juan Sanz arriero por llebar el dinero para la 
compra del dicho juro a Madrid beynte y siete reales.  
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De dos cajas que se hiçieron para llebar el dinero seys reales.  
Gaspar de Morales fue a llebar este dinero a Madrid y se detubo oçho días en yda, estada 

y buelta, diéronsele tres mill mrs por las diligencias que hiçieron Alonso Pérez Moreno 
escribano y Juan Caritio alguaçil mayor en los bienes de Miguel Ramírez. Se les dieron doçe 
reales a entrambos.  

(La compra del juro de Molina) Ytem ciertos despaçhos que se ynbiaron a Madrid para la 
compra del Juro de Molina costaron doçe reales.  

(Porte de trigo) Truxo el dicho mayordomo çinquenta fanegas de trigo del lugar de Horna 
y pagó del porte oçhocientos y sesenta y siete mrs.  

(Ocupación del mayordomo) En este dicho año de seysçientos se ocupó el dicho 
mayordomo oçho días en yr a la Morquera y a Torremocha de Ayllón, y Torremocha del 
Campo, por cada día se le descargan honçe reales.  

(Para ayuda a çitar) Por los gastos de çitaçiones y viajes de caminos de todo el año de esta 
quenta se le descargan mill mrs.  

(Salario de mayordomo) Mas se le descargan doçe mill mrs del salario del año desta 
quenta que es lo que se le da de más de el pan que ba descargado.  

(Salario de quentas) Reçíbensele en quenta al dicho Juan de Morales mayordomo 
quarenta y quatro reales que pagó de escribir y autoriçar estas quentas.  

(Advertencia) El dicho mayordomo diçe que quede adbertido en estas quentas que los 
herederos de Diego Sotil y Juan del Cerro vezinos de Torija le deben dos años y medio de 
réditos del çenso que en ellos tiene el convento, por lo qual tiene executado en la haçienda 
que está en Ciruela ante Juan de Montoya escribano de Yta y que si hechas  

las diligencias jurídicas ubiere alguna quiebra se lea de reçibir en descargo entregando las 
dichas diligençias o su dellas.  

Ansimismo de dos çensos que el convento tiene sobre los bienes de Gerónimo Claro 
vezino que fue de Torremocha se le deben beytne y oçho ducados de réditos hasta la paga de 
Navidad fin del año de seysçientos. Ay sentençia en favor del convento para que se tomen los 
bienes ypoticados por tasaçión. Si obiere alguna quiebra en este se le an de descargar los 
dichos beynte y oçho ducados.  

Ytem de otro çenso que pagaban Andrés Martínez y Eva la Blanca su muger, la qual 
primero fue casada con Pablo de Vinuesa, zurador, y después que murieron los dichos 
Andrés Martínez y Eva la Blanca un hijo del dicho Pablo de Vinuesa se opuso a la exon no 
está determinada la causa. Si saliere sentencia contra el convento se le a de reçibir en 
descargo al dicho Juan de Morales.  

 
Suma la primera plana deste descargo  

La segunda plana monta  
La tercera plana monta  
La quarta plana que es la desta otra parte suma  

Suma el descargo que en toda esta quenta a dado el dicho Juan de Morales mayordomo 
seysçientas y honçe mill y quatroçientos y quarenta y quatro mrs como del parece.  

Sumó el cargo que se le hizo de mrs al dicho Juan de Morales quinientos y ochenta y dos 
mill y treçientos mrs y medio.  

 
Y conferido el cargo con el descargo de mrs es alcançado el dicho Juan de Morales 

mayordomo al convento por beynte y nueve mill y çiento y quarenta y tres mrs y medio y en 
la quenta del pan que dio el dicho mayordomo queda alcançado por doçientas y sesenta y tres 
fanegas de trigo como desta quenta pareçe y el alcance que se le hizo de çebada ba cargado a 
dinero en esta quenta de mrs como todo consta y parece por estas quentas deste dicho año de 
mill y seysçientos, las quales tomó y reçibió por mandado de su Señoría don Juan Chacón de 
Narbáez, su mayordomo y contador y el dicho Juan Morales las dio en la forma diçha y juró 
aberlas dado bien y fielmente dixo que siempre que a su notiçia venga algún herror lo 
manifestará y consintió el alcançe de las doçientas y sesenta y tres fanegas de trigo que en 
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ellas se le haze y con esto las aprobaron y dieron por buenas y cada uno lo firmó de su 
nombre por lo que le toca y se fenescieron y acabaron en la dicha cibdad de Sigüenza a 
beynte días del mes de septiembre del dicho año como en la cabeça desta quenta pareçe 
siendo presentes por testigos Baltasar Fernández y Diego del Rincón y Gaspar de Morales, 
vezinos y estantes en Sigüenza ba totado ? fue que lo redimieron dicho y enmendado 
quarenta totado ? es do pase y no dañe.  

(firmas) » 
 

6.5.4.2. Partidas de Cubillas y Censos de Cubillas 
Los ingresos obtenidos por alquileres en Cubillas son insignificantes, solamente 3 

fanegas de trigo, frente al total de 619 fanegas de trigo y 275 de cebada. Este extremo queda 
confirmado con las rentas de otros años, que son las que siguen: 

 1597-1598 Cubillas: «La de Juan de Mojares viuda vezina de Cubillas tiene 
arrendada en término del dicho lugar una heredad paga cada año tres fanegas de pan 
por medio cárgansele deste año». 

 1599-1600 Cubillas: «La de Hernando de Mojares vezino de Cubillas tiene otra 
heredad del conbento en término del dicho lugar y paga cada año tres fanegas de pan 
por medio y cárgase al mayordomo».  

 1600-01 Cubillas: «La de Hernando de Mojares vezina de Cubillas tiene arrendada 
otra heredad del convento en el término del dicho lugar y paga cada año de renta tres 
fanegas de pan por medio cárganse las de este año».  

 1601-02 Cubillas: «La de Hernando de Mojares vezina de Cubillas paga cada un año 
tres fanegas de pan por medio de renta de una heredad que tiene del convento. 
Cárgansele a Juan Morales las del año desta quenta».  

En las cuatro citas bienales se pagó la misma renta por lo que parece tratarse del mismo 
lote de tierras. Según lo escrito se trata de una vecina en 1597-1598, un vecino en 1599-1600, 
y de una vecina en 1600-1602, los tres de Mojares, lo pudiera indicar un error en la redacción 
original o en la transcripción, o bien la muerte de la viuda de Juan Hernando a finales de 
1598, seguida por la muerte de Hernando de Mojares en 1600. 

Como se dijo en el apartado 5.6.3.1 en los años 1750 las rentas de este convento en 
Cubillas eran de unas 16 fanegas de grano (trigo + cebada +  centeno + avena) anuales, lo 
que denota que las posesiones de tierras habían aumentado notablemente para esa fecha. En 
la contabilidad de estos años de 1600 no aparecen los ingresos por concepto de diezmos que 
en 1752 percibían las monjas Clarisas de Cubillas, y que fueron adquiridos en ese intervalo, 
lo más probable es que fueran compradas a algún labrador venido a menos o caído en 
desgracia. 

Parte de la gran acumulación de posesiones y rentas de alquiler se comprenden 
suponiendo que todas las herencias de sus monjas iban acumulándose como patrimonio. 
Menos obvia es la comprensión de los cuatro Juros (3 de Sigüenza y uno de Molina) de los 
impuestos de alcabalas que habían acumulado, al parecer por compra de los mismos. Es decir 
cuado una población necesitaba dinero líquido, lo pedía prestado a quién podía dárselo, entre 
otros los Conventos, y Cabildos catedralicios, cediendo la ciudad de por vida, a cambio, parte 
de sus fuentes de ingresos, los impuestos de alcabalas. 

En la misma línea los concejos pequeños también tenían necesidades monetarias que 
tenían que sufragar con la venta y arrendamiento de parte o todo de sus bienes comunales 
(tanto de comunes como de propios). Por ejemplo en Cubillas en el año 1751 durante la 
elaboración del Catastro de Ensenada, a la pregunta 26ª: «Qué cargos de Justicia tiene el 
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Común, como censos163, que responda, u otros, su importe, por qué motivo, y a quién, de que 
se deberá pedir puntual noticia. ». La repuesta de los lugareños fue la siguiente:  

 

A la vigesima Sexta, Dijeron: que este con 
cejo, tiene contra si, un Censo redimible, Supri. 
de mil y Cien rreales vellon164, a favor de la Capilla 
de San Juan, Sita en la Ciudad de Siguenza, 
a la que le paga de reditos en cada un año treinta 
y tres rreales vellon, a Razon de tres por ciento: otro 
redimible de principal, de quinientos y cincuen 
ta reales Vellon, a favor de la Capellania que 
en Nuestra Señora de los Quintanares de  
el Lugar de Orna fundo Matheo Velinchon, 
a la que le paga de reditos en cada un año, diez 
y seis rreales y diez y siete maravedís, que corresponden 
a tres por ciento; otro redimible a favor de la  
obra pia, que en dicha Ciudad de Siguenza, fun 
do el Br. Dn. Christoval. de la Torre, de principal 
de mil y Cien reales Vellon, por el que le paga de 
reditos anuales treinta y tres reales, que salen  
a tres por ciento, sin que tenga este Co 
mun otros Cargos de Justicia, ignoran- 
do las Causas y Motivos que tubo para la 
Imposisicon de los Ciento y Cinquenta 
Ducados165, de los Censos de que va echa men- 
cion, por estarlo de immemorial Tiempo 
a esta parte, haunque hazen Juicio lo 
habra sido para el Desempeño de las  
Urjencias, con que podia allarse este 
Comun, vien que el ottro de Cien Du 
cados, habra veinte y quatro años que 
se impuso para la Satisfacion de re 

                                                 
163 Para una explicación del significado de los censos y sus diversos tipos ver el apartado 5.3.5.4.4, como 

primicia sirva la siguiente descripción. CENSO. Contrato por el cual se sujeta mediante una hipoteca un bien 
inmueble (casa, tierra) al pago de una pensión anual como contraprestación a un bien recibido del dador, 
generalmente dinero; en este caso el tomador pagaba anualmente el interés del capital (llamado en la época 
"el principal") recibido en dinero. El censo podía ser "al quitar", es decir, redimible, o perpetuo. Algunos 
establecían una duración sujeta al azar, por ejemplo los que se contraían "por vida de tres señores Reyes". 
Estos censos son llamados también "censos de voces" (vidas). El interés a que podía prestarse a censo varió 
notablemente en los siglos modernos; tras una larga etapa en el que el más frecuente era el 5 por ciento 
("cinquenta al millar"), desde principios del XVIII se redujo al 3 por ciento. En el catastro quedan registrados 
los censos tanto "activos" (dador) como "pasivos" (tomador), denominándose estos últimos "cargas". En los 
censos perpetuos o a largo plazo será muy frecuente que el titular actual declare desconocer el bien afecto al 
mismo. Los pueblos aparecen también frecuentemente como importantes tomadores de censos, garantizados 
unos por determinadas rentas o bienes de Propios y avalados otros por los bienes mancomunados de todo un 
pueblo. Este último caso suele darse con ocasiones de catástrofes colectivas (pedrisco, incendio).  

164 El valor de las diferentes unidades monetarias que se citan es el siguiente.  
REAL DE VELLÓN. Moneda equivalente en la época a 34 maravedíes. Había diversos tipos de reales: reales 

de a dos, de a cuatro, de a ocho, equivaliendo respectivamente a otros tantos reales de plata, o a tres, seis o 
doce de vellón, pues la correspondencia entonces era de 1,5 reales de vellón por 1 real de plata. 

MARAVEDÍ. Moneda equivalente a la trigésima cuarta parte del real de vellón. Aunque en la Edad Media hubo 
maravedíes de oro o plata, en la época del Catastro eran de cobre; su escaso valor hacía de él más unidad de 
cuenta que otra cosa. 

DUCADO: Unidad monetaria de cuenta, es decir no existía tal moneda en efectivo, sirve su nombre para los 
contratos y comercio, satisfaciéndose en otras especies su valor, que es de 375 maravedís de plata, y 
corresponden en vellón con variedad conforme al aumento o disminución que ha tenido la plata en diferentes 
tiempos.  

165 150 ducados equivalen a 56.250 maravedís de plata y a 1650 reales de vellón 
    100 ducados equivalen a 37.500 maravedís de plata y a 1100 reales de vellón 
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partimientos reales, y concejiles en 
que estaba descubierto este dicho 
Lugar, y para la Seguridad de ellos 
hipotecaron los Cortos propios que tiene, y tan 
bien algunos Vecinos los Bienes que tenian 
y responden. 
 

6.5.4.3. Espiral de esquilmación 

Como vemos el concejo se había visto obligado a someter a censos sus posesiones. En el 
Catastro de Ensenada de Cubillas166 se detalla que tipo de bienes estaban sometidos a 
Censos, siendo que eran los bienes del concejo “de propios” entre los que, además de un 
corral y 10 fanegas de tierras de secano que producen a segundo año, el bien principal, por el 
que se podía censar por la cantidad de 250 ducados era una dehesa, según la siguiente 
descripción: 

Una Dehesa, que llaman de la Oz, Poblada de Encinas, Robles, Marojos, 
Pinos y estepas, dista de la Población un tiro de piedra Contiene 
quinientas fanegas, confronta a Lebante con el Risco de la Caleruela, a 
Poniente con el de las Carquimas, al Norte con las fuentes del Ocino, y al 
sur con el cerro del Mojon Colorado, regulan de producto por razon de el 
Pasto, grana y leña a veinte y ocho maravedis a cada fanega, es de la 
tercera calidad de su especie. 

En la respuesta 26 de los Autos Generales, también se refiere que parte del empréstito 
(100 ducados) se debió a las exigencias reales y con ello se cierra el bucle de esquilmación a 
los agricultores-ganaderos y acumulación de propiedades y riquezas de las Instituciones 
Eclesiásticas. La Corona pone impuestos al concejo y a los particulares, no asumibles con los 
ingresos regulares; el Concejo y los particulares se ven obligados a empeñar sus bienes y 
para ello recurren a quienes tenían dinero líquido sobrante, es decir a las Instituciones 
Eclesiásticas. ¿De donde sacaban las Instituciones Eclesiásticas ese dinero sobrante? La 
respuesta es obvia: de los alquileres de las tierras a esos agricultores ganaderos. De esta 
forma los concejos y los particulares cada vez tenían menos bienes en propiedad y seguían 
trabajando como bestias de carga para subsistir; las Instituciones Eclesiásticas cada vez 
tenían más bienes en propiedad, y podían disfrutar de una vida más holgada sin por ello 
realizar trabajos útiles a La Comunidad (a la Asamblea de Creyentes, a la auténtica Iglesia) 
aparte de la de banqueros; la Corona podía dilapidar los bienes de la nación en aquello que 
estimara oportuno.  

                                                 
166 Libro perteneciente al Estado Secular, p. 32. Catastro de Ensenada de Cubillas. Rollo nº 133. Libro 928. Caja 

9985, AHN. 
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6.5.4. Real Monasterio de S. Bartolomé de Lupiana 
El hecho de tratar sobre el monasterio de Lupiana, y no del de Santa María de Huerta u 

otros importantes monasterios de La Región, se debe al interés internacional del Monasterio 
de S. Bartolomé de Lupina y a que una parte importante de las rentas de La Comarca 
llegaban a Lupiana. Por lo demás el número de monasterios y conventos en la provincia de 
Guadalajara a principios del siglo XIX era de 39 masculinos y 19 femeninos que fueron 
desamortizados en el periodo de 1836 a 1844167. 

6.5.4.1. Rentas del Monasterio de Lupiana 
Una parte importante de los diezmos (las tercias reales, que en este caso era 1/6 y no 1/3 

ó 2/9 de los diezmos) de Bujarrabal, Cubillas, Guijosa y Horna, y al parecer de todo el 
arciprestazgo de Sigüenza así como del término de Lupiana168 iba destinada al Real 
Monasterio de S. Bartolomé de Lupiana de la Orden de San Jerónimo. Fue en tiempos de 
Enrique III, sobre 1395, cuando se trasfirieron  esos diezmos a Lupiana. Además de estos 
ingresos el monasterio tuvo otras rentas y favores reales y de los Mendoza, que describe 
Herrera Casado. De nuevo comprobamos como la sangre de nuestros antepasados sirvió para 
dar vida, a través de los diezmos, a un magnifico foco de belleza, cultura, y saber, que de una 
forma u otra nutrió a la sociedad. De nuevo comprobamos como nuestros gobernantes 
propiciaron su desaparición a través de una irresponsable desamortización, que en último 
término benefició al enemigo del pueblo, a la oligarquía económica que en aquel momento 
era la burguesía.  

6.5.4.2. Monasterio de Lupiana169 
La historia de este monasterio tiene su origen cuando Pedro Fernández Pecha y otros 

caballeros se instalaron en una ermita fundada en 1330. Estos primeros monjes llevaban una 
vida eremítica muy austera. De entre ellos, Fray Pedro Román fue el que defendió ante el 
papa Gregorio XI las peticiones de los eremitas para que se concediese la regla de san 
Agustín siguiendo la espiritualidad de san Jerónimo, lo que se consiguió por la bula papal fue 

aprobada de 1373. En 
dicha bula se concedía 
que la ermita de S. 
Bartolomé se 
convirtiera en 
monasterio. Esto 
supuso el nacimiento de 
la Orden de San 
Jerónimo, dedicada en 
honor de San Jerónimo, 
que fue un docto 
eremita que reunía una 
alta capacidad 
intelectual (fue el 
primer traductor de la 
Biblia desde el griego y 
el hebreo al latín en el 

                                                 
167 Luis López Puerta (1989): La Desamortización Eclesiástica de Mendizábal en la Provincia de Guadalajara 

(1836-1851), Diputación Provincial de Guadalajara, pp.30-31. 
168 Antonio Herrera Casado (1997): Monasterios medievales de Guadalajara, p. 170 
169 La mayoría de los contenidos de este apartado están copiados o extraídos de: Antonio Herrera Casado 

(2005): Monasterio de San Bartolomé en Lupiana, en Monasterios Medievales de Guadalajara, AACHE 
Ediciones. 

Figura 6.28. Lupiana recóndito lugar de ascesis 
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año 382), a la vez que era teólogo (fue uno de los cuatro grandes Padres Latinos de la 
Iglesia), y de irrepochable conducta moral, viviendo en total pobreza.  

 

Figura 6.29. Foto aérea del Monasterio de Lupiana  

Al parecer la vida inicial de los miembros de la Orden de San Jerónimo emuló la que 
había seguido su santo patrón, adquiriendo gran prestigio, primero en Guadalajara y luego en 
el resto de las Españas. Contó el monasterio de Lupiana con numerosos favores reales, que se 
iniciaron con Juan I de Castilla, sobre 1380. Su hijo Enrique III dio 5.000 maravedises de 
juro en las tercias de Sigüenza, como ayuda para la construcción del edificio. Ya en el siglo 
XV, mantuvieron este apoyo Juan II y su hijo Enrique IV. Por entonces se refiere, en 1472, la 
visita del arzobispo toledano don Alfonso Carrillo, quien conmovido de la pobreza del 
claustro, mandó edificar uno nuevo alto e baxo, siendo prior fray Alonso de Oropesa. 
También los Reyes Católicos, Isabel de Castilla y Fernando de Aragón, confirmaron las 
mercedes de sus antecesores, y añadieron nueva la donación de una gran cantidad de sal a 
coger en las salinas reales de La Loma (junto a la Riba de Saelices, en el valle del río 
Linares). Finalmente, en 1569, Felipe II aceptó el patronato de la Capilla mayor que los 
jerónimos le ofrecieron, correspondiendo con la entrega al monasterio de la jurisdicción 
completa de la aldea de Lupiana y todo su término, brotando de este momento un largo 
capítulo de favores que el omnipotente monarca les hizo, a tenor, además, de haber salido de 
entre sus muros los frailes que habían de dar vida a su más cara realización: San Lorenzo del 
Escorial170. Todos estos favores reales, que en último término repercutían sobre el trabajo del 
pueblo llano, fueron creando un ambiente elitista y relajado en las costumbres de los monjes 
de Lupiana, que poco a poco fueron transformando su carácter ascético en otro de refinada 
cultura. 

En 1415 se adhirieron a esta orden 25 monasterios de otras provincias. En 1448, Iñigo 
López de Mendoza, primer marqués de Santillana favoreció al monasterio todo cuanto pudo. 
Y otros miembros de la familia de los Mendoza continuaron favoreciendo y haciendo 
donaciones al monasterio. También los Reyes Católicos añadieron nuevas mercedes. Grandes 
personajes de nuestra historia, como el Cardenal Cisneros y Cristóbal Colón, tuvieron alguna 
relación con este monasterio. 

                                                 
170 Antonio Herrera Casado (2005), Monasterios y conventos de Castilla-La Mancha, AACHE Eds. 
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Tanto éxito y fama provocó poco a poco la degradación de costumbres, y cambio de la 
vida eremítica e intelectual hacia la vida placida dentro del campo de la cultura, y el 
acaparamiento de poder.  

Felipe II en 1569 aceptó el patronato de la Capilla Mayor que los jerónimos le ofrecieron, 
en correspondencia, otorgó al monasterio la jurisdicción completa sobre la aldea de Lupiana 

y creó un señorío de 
abadengo a favor de 
los mismos por el que 
les capacita para 
nombrar alcalde mayor 
y alguacil, escribano, 
regidores y 
cuadrilleros. Se 
hicieron numerosas 
mejoras 
arquitectónicas y 
decorativas. En ese 
momento, todo es 
poder y gloria en 
Lupiana, donde el prior 
y General de la Orden 
se considera un poco 
como el gran monarca 
de su espiritual reino, 
en parte gracias a un 
buen número de 

esclavos negros propiedad del monasterio, para su servicio171. De este monasterio salieron los 
frailes que habrían de dar vida al monasterio de S. Lorenzo del Escorial y al de Guadalupe. 
En la farmacia o botica que tenía el monasterio se fabricaban medicinas muy apreciadas en 
toda la región, obteniendo de ellas pingües beneficios.  

En el Censo de 1786 consta que, frente a los 58 religiosos profesos que por entonces lo 
habitaban, vivían entre sus cercas 63 criados al servicio del convento. Esto nos da idea del 
plácido y despreocupado discurrir de sus monacales existencias, en principio dedicadas al 
rezo, la contemplación, la vida en comunidad, y posteriormente a la cultura y posiblemente 
otras más mundanas como la comida y el descanso. En cuanto a la trascendencia social de 
sus actividades, además de las realidades espirituales religiosas, difíciles de evaluar, la más 
destacada fue el arte de la música.  

Sobre las costumbres musicales de los jerónimos escribió un libro don Benito Hernando, 
quien en sus años juveniles convivió en Lupiana con los bartolos. Todo monje jerónimo, 
además de sus libros de Teología, Filosofía y Cánones, estudiaba siete años de música. En los 
archivos de Lupiana se conservaban todas las piezas musicales escritas, casi exclusivamente 
con destino a las festividades religiosas, en el siglo XVI. Formaban los de Lupiana varios 
grupos de música de cámara, siendo verdaderamente delicioso escucharles en su 
interpretación de Händel, Bach o Palestrina, o las últimas composiciones de Mozart o 
Beethoven, que entraban a España por su puerta.  

Pasó la invasión napoleónica sin apenas molestar la existencia de los monjes de Lupiana, 
caso raro dentro del cuadro general con que las fuerzas militares francesas sembraron de 

                                                 
171 Hecho que no tiene nada de particular dado que sabida es la presencia de esclavos negros en la península 

hasta el siglo XIX, hasta que la esclavitud fue abolida definitivamente el 25 de marzo de 1873. Otra cosa son 
los sirvientes sea cual sea el color de su piel. 

Figura 6.30. Lupiana lujoso lugar de asueto y cultura 
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destrucción a España. Aquella calma vino a ser el preludio de la cercana muerte, que llegó 
como a otros muchos monasterios de la mano del ministro Mendizábal. El 8 de marzo de 
1836 los monjes jerónimos, en virtud del decreto de Desamortización, hubieron de abandonar 
Lupiana. El monasterio fue comprado en 1842 por Severiano Páez Jaramillo por 53.000 
reales de vellón, habiendo sido tasado en 52.675. Esto es equivalente a 13.250 pesetas de 
1869, cada una con 4,175 gramos de oro puro, en total 55.319 gramos de oro, equivalentes a 
2,53 millones de euros de 2020, es decir una auténtica ganga. De este comprador, que pocos 
años después aparece como el primer contribuyente de la provincia, pasó, por lazos 
familiares a los marqueses de Barzanallana172, propietarios en 1989. A pesar del cuidado que 
siempre han mantenido sus dueños por la conservación del histórico edificio (declarado 
monumento Nacional en 1931), la iglesia sufrió un derrumbe parcial en 1929 y se procedió al 
hundimiento de todas las techumbres; hoy se ve en la foto aérea sus altos muros vacíos, y el 
interior convertido en jardín de la noble mansión. En la actualidad, el monasterio es utilizado 
para celebraciones (bodas, bautizos, convenciones,…). 

La desamortización fue terriblemente dura con esta orden jerónima ya que no sólo 
perdieron sus edificios y propiedades sino su propia existencia como tal orden en su rama 
masculina, puesto que no tenían monasterios en otras naciones a donde pudieran ir. Cuando 
llegó la hora de la disolución definitiva de los conventos, los monjes de Lupiana y, en 
general, todos los jerónimos, encontraron fácil empleo como maestros de capilla en las 
catedrales, organistas de parroquias y músicos de orquestas ambulantes, distribuyéndose, ya 
como laicos, desperdigados por el Estado, encontrando muchos de ellos seguro empleo en 
empresas musicales. No obstante la Orden Jerónima fue restablecida desde 1924 gracias a los 
esfuerzos del sacerdote D. Manuel Sanz, teniendo como centro de su restauración el Parral de 
Segovia. 

 

Figura 6.31. Patio-claustro del Monasterio de S. Bartolomé de Lupiana, actualmente 
dedicado a la celebración de bodas y otros eventos 

                                                 
172 Luis López Puerta (1989): La Desamortización Eclesiástica de Mendizábal en la Provincia de Guadalajara 

(1836-1851), Diputación Provincial de Guadalajara, p. 19. 



Historia de Cubillas del Pinar y su Comarca del Alto Henares. Cap. 6. 2020-04-23. ANI     1196/1515 

Las cuantiosas riquezas y joyas artísticas de la casa de San Bartolomé fueron dispersas 
por la provincia: a Guadalajara fue la mayor parte pero también a la iglesia de las Clarisas de 
Sigüenza, hoy parroquia de Santiago, vinieron algunos restos de la sillería gótica del coro, de 
los que nada queda porque esta parroquia fue destrozada en 1936 por la intervención de 
ambos bandos en guerra. A las parroquias de Lupiana y Renera fueron a parar otros 
ornamentos e imágenes, si bien la mayoría de sus pertenencias fueron a manos de 
aprovechados que, sin preocuparse en lo más mínimo por el arte hispano, vendieron y 
destrozaron a placer. El gran archivo se redujo, inexplicablemente, a unas pocas carpetas y 
legajos que hoy se conservan en el Archivo Histórico Nacional, a donde pasaron desde la 
Delegación Provincial del Ministerio de Hacienda.  

Del conjunto monumental actual sobresale el claustro, ilustrado en la figuras 6.30 y 6.31, 
obra de Alonso de Covarrubias y mandado construir en 1535. Es un rectángulo de dos plantas 
con arcos y una tercera planta orientada al Sur, ésta ya adintelada. La iglesia, sufrió un 
incendio en 1930 que destrozó la cubierta. Hoy día, sin cubierta, es un jardín. Todo el 
conjunto es un magnífico ejemplo de convento, aunque muy dañado por los usos tan dispares 
que ha tenido.  
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6.6. Estatus de la Iglesia Católica en las Constituciones de los siglos XIX y 
XX 

A continuación se citan algunos hitos de la evolución del estatus de la Iglesia Católica 
dentro de la nación, en los que sólo se mencionarán aquellos hitos promulgados en las 
Constituciones, obviando las leyes que las desarrollaron. 

 

Constitución de 1812 

La Constitución de 1812 tiene un marcado carácter confesional, y casi hasta teocrático, 
señalando a la religión católica como parte sustancial de la esencia de las Españas. TÍTULO 
II. DEL TERRITORIO DE LAS ESPAÑAS, SU RELIGIÓN Y GOBIERNO, Y DE LOS 
CIUDADANOS ESPAÑOLES  
CAPÍTULO PRIMERO   Del territorio de las Españas  
Art. 10.  

«El territorio español comprende en la Península con sus posesiones e islas adyacentes, 
Aragón, Asturias, Castilla la Vieja, Castilla la Nueva, Cataluña, Córdoba, Extremadura, 
Galicia, Granada, Jaén, León, Molina, Murcia, Navarra, Provincias Vascongadas, Sevilla y 
Valencia, las islas Baleares y las Canarias con las demás posesiones de África.  

En la América septentrional, Nueva España, con la Nueva Galicia y Península de 
Yucatán, Guatemala, provincias internas de Oriente, provincias internas de Occidente, isla de 
Cuba con las dos Floridas, la parte española de la isla de Santo Domingo, y la isla de Puerto 
Rico con las demás adyacentes a éstas y al continente en uno y otro mar.  

En la América meridional, la Nueva Granada, Venezuela, el Perú, Chile, provincias del 
Río de la Plata, y todas las islas adyacentes en el mar Pacífico y en el Atlántico. En el Asia, 
las islas Filipinas, y las que dependen de su gobierno». 

Art. 11. 
«La religión de la Nación española es y será perpetuamente la católica, apostólica, 

romana, única verdadera. La Nación la protege por leyes sabias y justas, y prohíbe el 
ejercicio de cualquiera otra». 

Art. 117.  
«En todos los años, el día 25 de Febrero, se celebrará la última junta preparatoria, en la 

que se hará por todos los Diputados, poniendo la mano sobre los Santos Evangelios, el 
juramento siguiente: ¿Juráis defender y conservar la religión Católica, Apostólica, Romana, 
sin admitir otra alguna en el Reino? --R. Sí juro. -- ¿Juráis guardar y hacer guardar 
religiosamente la Constitución política de la Monarquía española, sancionada por las Cortes 
generales y extraordinarias de la Nación en el año de 1812? –R. Sí juro. --¿Juráis haberos 
bien y fielmente en el cargo que la Nación os ha encomendado, mirando en todo por el bien y 
prosperidad de la misma Nación? –R. Sí juro. –Si así lo hiciereis, Dios os lo premie, y si no, 
os lo demande». 

Art. 173.  
«El Rey, en su advenimiento al trono, y si fuere menor, cuando entre a gobernar el Reino, 

prestará juramento ante las Cortes bajo la fórmula siguiente:  
“N. (aquí su nombre), por la gracia de Dios y la Constitución de la Monarquía 
española, Rey de las Españas; juro por Dios y por los Santos Evangelios que 
defenderé y conservaré la religión Católica, Apostólica, Romana, sin permitir otra 
alguna en el Reino; que guardaré y haré guardar la Constitución política y leyes de 
la Monarquía española, no mirando en cuanto hiciere sino al bien y provecho de 
ella; que no enajenaré, cederé ni desmembraré parte alguna del Reino; que no 
exigiré jamás cantidad alguna de frutos, dinero ni otra cosa, sino las que hubieren 
decretado las Cortes; que no tomaré jamás a nadie su propiedad, y que respetaré 
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sobre todo la libertad política de la Nación y la personal de cada individuo; y si en 
lo que he jurado, o parte de ello, lo contrario hiciere, no debo ser obedecido, antes 
aquello en que contraviniere, sea nulo y de ningún valor. Así, Dios me ayude y sea 
en mi defensa, y si no, me lo demande.” » 

Art. 212.  
«El Príncipe de Asturias, llegando a la edad de catorce años, prestará juramento ante las 

Cortes bajo la fórmula siguiente: “N. (aquí el nombre), Príncipe de Asturias, juro por Dios y 
por los Santos Evangelios, que defenderé y conservaré la religión Católica, Apostólica, 
Romana, sin permitir otra alguna en el Reino; que guardaré la Constitución política de la 
Monarquía española, y que seré fiel y obediente al Rey. Así, Dios me ayude.” » 

Art. 337.  
«Todos los individuos de los Ayuntamientos y de las Diputaciones de provincia, al entrar 

en el ejercicio de sus funciones, prestarán juramento, aquéllos en manos del jefe político, 
donde le hubiere, o en su defecto del alcalde que fuere primer nombrado, y éstos en las del 
jefe superior de la provincia, de guardar la Constitución política de la Monarquía española, 
observar las leyes, ser fieles al Rey y cumplir religiosamente las obligaciones de su cargo». 

Art. 366.  
«En todos los pueblos de la Monarquía se establecerán escuelas de primeras letras, en las 

que se enseñará a los niños a leer, escribir y contar, y el catecismo de la religión católica, que 
comprenderá también una breve exposición de las obligaciones civiles». 

 

Constitución de 1837  

Esta constitución fue elaborada y aprobada el 18 de junio de 1837, por el Gobierno de 
Calatrava-Mendizábal de carácter liberal-progresista, durante la sexta regencia que hubo en 
la minoría de edad de la reina Isabel II. En la constitución de 1837 se elimina el carácter 
confesional de la anterior constitución, y la única mención que se hace de la religión es en el 
artículo 11, donde dice que «El estado se obliga a mantener el culto y sus ministros». Lo que 
podría interpretarse como que la religión para el Estado es “una obligación” y no “una 
devoción”.  

El título introductorio es el siguiente:  
«Doña Isabel II, por la gracia de Dios y la Constitución de la Monarquía Española, Reina 

de las Españas, y en su Real nombre, y durante su menor edad, la Reina Viuda su Madre 
Doña María Cristina de Borbón, Gobernador del Reino; a todos los que las presentes vieren y 
entendieren, sabed: Que las Cortes generales han decretado y sancionado, y Nos de 
conformidad aceptado, lo siguiente:…» 

«Art. 11. La religión de la Nación española es la católica, apostólica, romana. El estado se 
obliga a mantener el culto y sus ministros.» 

 

Constitución de 1857  

Esta constitución fue elaborada y sancionada el 17 de Julio de 1857, durante la “década 
moderada”, y en lo referente a la religión mantiene idéntico a la anterior Constitución el 
artículo 11. 

 El título introductorio es el siguiente:  
«Doña Isabel II, por la gracia de Dios y la Constitución de la Monarquía Española, Reina 

de las Españas; a todos los que las presentes vieren y entendieren, sabed: Que siendo nuestra 
voluntad y la de las Cortes del Reino regularizar y poner en consonancia con las necesidades 
actuales del Estado los antiguos fueron y libertades de estos Reinos, y la intervención que sus 
Cortes han tenido en todos tiempos en los negocios graves de la Monarquía, modificando al 
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efecto la Constitución promulgada en 18 de Junio de 1837, hemos venido, en unión y de 
acuerdo con las Cortes actualmente reunidas, en decretar y sancionar la siguiente 
CONSTITUCION DE LA MONARQUIA ESPAÑOLA» 

«Art. 11. La Religión de la Nación española es la católica, apostólica, romana. El Estado 
se obliga a mantener el culto y sus ministros.» 

 

Constitución de 1869  

Esta constitución fue elaborada durante el Gobierno Provisional de 1868-1871, después 
de la Revolución de 1868. En lo referente a la religión hay cambio neto del enfoque a la 
anterior, ya que en el artículo 21 se declara la libertad de culto. 

El título introductorio es el siguiente:  
« CONSTITUCIÓN DEMOCRÁTICA DE LA NACIÓN ESPAÑOLA PROMULGADA 

EL DÍA 6 DE JUNIO DE 1869. La Nación española, y en su nombre las Cortes 
Constituyentes elegidas por sufragio universal, deseando afianzar la justicia, la libertad y la 
seguridad, y proveer al bien de cuantos vivan en España, decretan y sancionan la siguiente C 
O N S T I T U C I Ó N» 

«Art. 21. La nación se obliga a mantener el culto y los ministros de la religión católica.  
El ejercicio público de o privado de cualquier otro culto queda garantizado a todos los 

extranjeros residentes en España, sin más limitaciones que las reglas universales de moral y 
derecho. 

Si algunos españoles profesaran otra religión que la católica, es aplicable a los mismos 
todo lo dispuesto en el apartado anterior.» 

«Art. 27. Todos los españoles son admisibles a los empleos y cargos públicos según su 
mérito y capacidad. 

La obtención y el desempeño de estos empleos y cargos, así como la adquisición y el 
ejercicio de los derechos civiles y políticos, son independientes de la religión que profesen 
los españoles. » 

 
Constitución de 1876  

Esta constitución fue promulgada el 30 de Junio de 1876, durante el reinado de Alfonso 
XII, por el Gobierno de Cánovas del Castillo, Presidente del Gobierno y máximo dirigente 
del partido conservador de esa época.  

El título introductorio es el siguiente:  
«CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA DE 1876  

Don Alfonso XII, por la gracia de Dios Rey constitucional de España. A todos los que las 
presentes vieren y entendieren, sabed: que en unión y de acuerdo con las Cortes del Reino 
actualmente reunidas, hemos venido en decretar y sancionar la siguiente  

CONSTITUCIÓN DE LA MONARQUÍA ESPAÑOLA » 

«Artículo. 11. La religión católica, apostólica, romana, es la del Estado. La Nación se 
obliga a mantener el culto y sus ministros. Nadie será molestado en el territorio español por 
sus opiniones religiosas ni por el ejercicio de su respectivo culto, salvo el respeto debido a la 
moral cristiana. No se permitirán, sin embargo, otras ceremonias ni manifestaciones públicas 
que las de la religión del Estado.»  

Constitución de 1931  

En abril de 1931 el primer gobierno de la II República publicó varios decretos contrarios 
al concordato de 1851. En la nueva Constitución del 9 diciembre de 1931 esto quedó patente, 
dándose por entendido la no sujeción al mismo. Es de manifiesto carácter laico, y se declara 
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la libertad religiosa y la igualdad de todas las religiones para el Estado, a la vez que se 
elimina cualquier tipo de subvención a las Iglesias de cualquier religión. 

El título introductorio es el siguiente:  
«CONSTITUCIÓN DE 1931  
Como Presidente de las Cortes Constituyentes y en su nombre, declaro solemnemente que 

éstas, en uso de la soberanía de que están investidas, han decretado y sancionado lo siguiente:  
ESPAÑA, EN USO DE SU SOBERANÍA, Y REPRESENTADA POR LAS CORTES  
CONSTITUYENTES, DECRETA Y SANCIONA ESTA CONSTITUCIÓN » 

«Artículo 3º. El Estado español no tiene religión oficial.» 

«Artículo 25. No podrán ser fundamento de privilegio jurídico: la naturaleza, la filiación, 
el sexo, la clase social, la riqueza, las ideas políticas ni las creencias religiosas.» 

«Artículo 26. Todas las confesiones religiosas serán consideradas como Asociaciones 
sometidas a una ley especial. 

El Estado, las regiones, las provincias y los Municipios, no mantendrán favorecerán, ni 
auxiliarán económicamente a las Iglesias, Asociaciones e Instituciones religiosas. 

Una ley especial regulará la total extinción, en un plazo máximo de dos años, del 
presupuesto del Clero. 

Quedan disueltas aquellas Ordenes religiosas que estatutariamente impongan, además, de 
los tres votos canónicos, otro especial de obediencia a autoridad distinta de la legítima del 
Estado. Sus bienes serán nacionalizados y afectados a fines benéfico y docentes. 

Las demás Ordenes religiosas se someterán a una ley especial votada por estas Cortes 
Constituyentes y ajustada a las siguientes bases: 

1ª  Disolución de las que, por sus actividades, constituyan un peligro para la seguridad 
del Estado. 

2ª. Inscripción de las que deban subsistir, en un Registro especial dependientes del Ministerio 
de Justicia. 

3ª Incapacidad de adquirir por si o por persona interpuesta, más bienes que los que, previa 
justificación, se destinen a su vivienda o al cumplimiento directo de sus fines privativos. 

4ª Prohibición de ejercer la industria, el comercio o la enseñanza. 
5ª Sumisión a todas las leyes tributarias del país. 
6ª Obligación de rendir anualmente cuentas al Estado de la inversión de sus bienes en 

relación con los fines de la asociación. 
Los bienes de las Ordenes religiosas podrán ser nacionalizados. 

«Artículo 27. La libertad de conciencia y el derecho de profesar y practicar libremente 
cualquier religión quedan garantizados en el territorio español, salvo el respeto debido a las 
exigencias de la moral pública.  

Los cementerios estarán sometidos exclusivamente a la jurisdicción civil. No podrá haber 
en ellos separación de recintos por motivos religiosos.  

Todas las confesiones podrán ejercer sus cultos privadamente. Las manifestaciones 
públicas del culto habrán de ser, en cada caso, autorizadas por el Gobierno.  

Nadie podrá ser compelido a declarar oficialmente sus creencias religiosas.  
La condición religiosa no constituirá circunstancia modificativa de la personalidad civil ni 

política, salvo lo dispuesto en esta Constitución para el nombramiento de Presidente de la 
República y para ser Presidente del Consejo de  

Ministros.» 
«Artículo 41. Los nombramientos, excedencias y jubilaciones de los funcionarios 

públicos se harán conforme a las leyes. Su inamovilidad se garantiza por la Constitución. La 
separación del servicio, las suspensiones y los traslados sólo tendrán lugar por causas 
justificadas previstas en la ley.  

No se podrá molestar ni perseguir a ningún funcionario público por sus opiniones 
políticas, sociales o religiosas.» 
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«Artículo 70. No podrán ser elegibles ni tampoco propuestos para candidatos:  
a) Los militares en activo o en la reserva, ni los retirados que no lleven diez años, cuando 

menos, en dicha situación.  
b) Los eclesiásticos, los ministros de las varias confesiones y los religiosos profesos.» 

 
Fuero de los Españoles de 1945  

Durante la dictadura del Generalísimo Franco no se promulgó ninguna constitución. 
Conocido es el carácter teocrático de esta etapa de gobierno de la nación española, en la que 
el dictador se declaraba en las monedas en curso “Francisco Franco Caudillo de España por 
la Gracia de Dios”, utilizando similar formula a la empleada en las monarquías teocráticas de 
las Españas, que comenzaron con la Monarquía Católica de los Austrias de los siglos XVI al 
XVIII, y continuaron con los Borbones de los siglos XVIII y XIX. Lo único que cambio fue 
denominar al territorio “España”, en vez de la denominación tradicional de “las Españas” que 
utilizaron sus antecesores. 

El Fuero de los Españoles de 1945, en su artículo 6 establece que: «La profesión y 
práctica de la Religión Católica, que es la del Estado español, gozará de la protección oficial. 
El Estado asumirá la protección de la libertad religiosa, que será garantizada por una eficaz 
tutela jurídica que, a la vez, salvaguarde la moral y el orden público. » 

 

Constitución de 1978 

Esta constitución es de carácter laico dando similar tratamiento a todas las religiones y a 
las instituciones o “Iglesias” que las organizan. Los artículos relacionados con la religión son 
los siguientes. 

«Artículo 14. Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación 
alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o 
circunstancia personal o social.» 

«Artículo 16.  
1. Se garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y las 

comunidades sin más limitación, en sus manifestaciones, que la necesaria para el 
mantenimiento del orden público protegido por la ley. 

2. Nadie podrá ser obligado a declarar sobre su ideología, religión o creencias. 
3. Ninguna confesión tendrá carácter estatal. Los poderes públicos tendrán en cuenta las 

creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de 
cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones.» 

«Artículo 27. 
«1. Todos tienen el derecho a la educación. Se reconoce la libertad de enseñanza. 
2. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el 

respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades 
fundamentales. 

3. Los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos 
reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones...». 


