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“Comme un parfum de pain humant l’odeur de cire,
Heureux, humiliés comme des chiens battus,
Les Pauvres au bon Dieu, le patron et le sire,
Tendent leurs oremus risibles et têtus.”
(Arthur Rimbaud)
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La historia de este libro es la evidencia de una vocación. El último año de la década de
los ochenta fue también la del final de los estudios universitarios de Carlos Ayllón en la
Universidad de Murcia en la especialidad de Historia Medieval. Por aquel entonces, ninguno de sus compañeros dudábamos de que la investigación histórica formaba parte de
sus aspiraciones más claras. Su camino profesional no se apartó en absoluto de la ciencia
histórica, y desde los distintos centros de enseñanza secundaria donde ha desarrollado su
labor en las últimas décadas, aportó distintas investigaciones sobre el pasado medieval albacetense. Quienes seguíamos de cerca esos trabajos, sabíamos de su interés por culminar
su formación académica con el doctorado, honor que adquirió en 2008. No fue, pues,
ninguna sorpresa que obtuviese la máxima calificación tras una labor concienzuda, exhaustiva y brillante. Los años siguientes supusieron la demostración clara de esa vocación
de historiador que posee el autor de este libro, ya que prosiguió con sus tareas investigadoras de forma igualmente lúcida. Por lo tanto, aviso de que este libro no es producto de
una casualidad ni de una obra final sino el resultado de un trabajo metódico y reflexivo
con un carácter científico incuestionable.
No encontraremos en estas páginas un contenido estridente y lleno de florilegios, sino
una prosa muy correcta, sobria y directa, lo que facilita enormemente la comprensión
de todos los desarrollos expuestos por Carlos. Esta aclaración es procedente en tanto en
cuanto el tema podría ser proclive a cierto enrevesamiento o expresiones sinuosas por
encarnar la Historia de la Iglesia un apartado específico de la Historia.
Es muy importante la aclaración que el propio autor indica para referirse al libro como
un producto de Historia de la Iglesia, donde los fieles asumen el mismo protagonismo que
las instituciones que gobiernan y coordinan la labor eclesiástica. La fusión entre los dos
ámbitos la concreta en la alusión concreta a los linajes que coparon los cargos eclesiásticos,
faceta que completaba las estrategias familiares para el desarrollo del poder territorial o
local. En este sentido, hay que ponderar el apartado sobre la estructuración de las células
de organización hasta los niveles de parroquia, hecho que lleva a vislumbrar un conocimiento muy exhaustivo del asiento castellano en toda la región.
Muy buen conocedor de la bibliografía y con un profuso análisis de numerosas fuentes
documentales, logra una brillantez en su exposición que convierte al libro en una referencia

– 17 –

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

Carlos Ayllón Gutiérrez

inexcusable para acercarse a este tema en el panorama castellano. En efecto, llamo la atención sobre la importancia de esta obra para el conocimiento de esa Historia en el sureste
peninsular, tan huérfana si la comparamos con otros ámbitos geográficos peninsulares. De
hecho, los estudios sobre el particular en el reino de Murcia cubren solo de forma parcial
ese aspecto, aunque sea de forma muy válida, caso de diversos estudios de J. Torres Fontes
o la obra conjunta de M. Rodríguez Llopis e I. García Díaz, por mencionar alguno.
Afirma Carlos que el oficio de historiador es un servicio a la sociedad. Y no lo deja en
meras palabras. Asume plenamente el discurso y cubre perfectamente ese cometido: para
qué sirve este libro. Insisto en ello: cubre un hueco importante en el conocimiento del
periodo medieval del Sureste. Se había asistido a los movimientos de huestes y conquistas,
repoblaciones y asientos institucionales regios y señoriales. Pero la llegada de Castilla no
solo supuso el establecimiento de un poder y una ambición concreta, sino el asiento de
un reino cristiano, con sus instituciones específicas y con sus fieles. Las conclusiones del
estudio nos ofrecen diversos caminos hacia donde enfocar las siguientes investigaciones,
tanto si se trata sobre el particular o sobre el general del tema, lo que da buena muestra de
la excelencia que encontraremos en este libro. Se agradece mucho que el proceso aparezca
completo, sin cesuras arbitrarias carentes de sentido en cronologías fijas. Los desarrollos
históricos los alarga hasta las reformas de Cisneros, lo que lleva a forjar una sólida base
para estudios que tengan el xvi o el xvii como objetivo.
Aunque esta obra desemboca certeramente en la multitud de implicaciones sociales
que entraña la presencia de la Iglesia en su entorno, el análisis económico de todo el engranaje completa el libro, por lo que las conclusiones no han sido extraídas por el autor de
forma insensata y ligera, sino que las podremos compartir con él de manera segura. Sería
otra vía de lectura, comenzar por este capítulo, pero no le restaría en absoluto interés a
la hora de abordar el grueso de los demás generales que componen la obra. Este hecho,
lejos de parecer un demérito, es uno de los grandes aciertos de Carlos, sobre todo para
planteamientos a priori atrevidos para algunos, como la mención meridiana de que la
Iglesia había sido la gran triunfadora en el mundo medieval debido a que fue quien mayor
rentabilidad extrajo para los recursos empleados. Es un elemento de partida que poco a
poco, y a pesar de que así se encuentra en las conclusiones, expone de forma acertada la
importancia del hecho religioso en la evolución del poblamiento en el sector, posiblemente debido a la cercanía a espacios fronterizos.
Por lo tanto, hemos de felicitarnos por la aparición de una obra que viene a ponderar la
Historia de un sector geográfico y que permanece en espacios periféricos respecto al núcleo de
Castilla. Incluso en el caso de que los observemos desde la óptica del todopoderoso arzobispado de Toledo, Alcaraz y la zona del marquesado, también se quedaban ciertamente al Sur.
Si acaso, y por especificar este aspecto, es la zona que conservó en todo momento el carácter
fronterizo inherente a la institución desde que se conquistó la ciudad toledana en 1085.
No querría finalizar estas breves líneas de presentación de este libro sin aludir nuevamente a la calidad profesional y científica del Dr. Carlos Ayllón, hecho que prueba de

– 18 –

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

Prólogo

manera sobrada este volumen, tal y como he especificado en mis palabras precedentes.
Pero quizá sea la faceta humana la que le haga digno de un reconocimiento aún mayor por
mi parte. Hace muchos años que conozco a Carlos, y aparte de su propia bondad y valía
como persona, lo que de verdad lo convierte en un individuo que merece la pena conocer
es su integridad y el mantenimiento de sus valores y principios. Para hacer Historia, buena
Historia, no hay mejores cimientos. Gracias, Carlos, por este libro.
Juan Francisco Jiménez Alcázar
Secretario de la Sociedad Española de Estudios Medievales.
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Introducción
El estudio de la Iglesia medieval
en el sureste de la Meseta
Las páginas que siguen a continuación intentan ofrecer el panorama eclesiástico en
una zona rural muy concreta de Castilla a través de los últimos siglos del Medievo y pretenden analizar la actuación de la Iglesia de Roma con respecto a la sociedad que en ese
tiempo y ese área se desenvolvió. En este contexto no podemos soslayar la trascendencia
que ha tenido la Iglesia en todos sus aspectos y que ha hecho de su organización una
particularidad absoluta del occidente cristiano1. Así entendemos el concepto Iglesia como
macroinstitución integrada por el conjunto de individuos que ejercen una labor interesada dentro de su estructura jerarquizada. En consecuencia, nos alejamos de su significado
lato sensu como congregación humana de clérigos y fieles, para en cambio afrontar su
vertiente más institucional.
Partimos de la base de que este es un estudio de Historia de la Iglesia y no una indagación de Historia Eclesiástica, pues como sostiene Emilio Mitre no se deben identificar
ambos términos pese a que los campos de trabajo sean afines y en ocasiones coincidentes.
Con él convenimos en distinguir una Historia Eclesiástica, supeditada a la Teología y
caracterizada por la asunción de los postulados metacientíficos de esta disciplina, que se
desarrolla dentro del propio mundo eclesiástico y a su servicio2. Por el contrario, la Historia de la Iglesia exige una desclericalización del objeto y de la metodología de trabajo,
en tanto que el campo de investigación queda inserto dentro de la Ciencia Historiográfica, solo que tomando como objeto de estudio la institución eclesiástica con todas sus
implicaciones, pero siempre al margen de reservas apologéticas. En esta vertiente de la
Historia, la Teología se convierte en un mero complemento que permite ahondar en los
principio teóricos que rigen la Iglesia, cuyo estudio así entraría en el ámbito de la Historia
Institucional o de la Historia Social, e incluso de la Historia Política en la medida en que
podemos identificar a la Iglesia como un sólido poder, máxime en el periodo medieval.
Pero a la hora de hacer frente a la Iglesia Romana como objeto de estudio, nos encontramos con el inconveniente añadido de tener que justificar la propia investigación.
Ya afirmaba Guerreau que la Historia de la Iglesia era una disciplina poco prestigiosa,
denostada en ciertos círculos “intelectuales” pretendidamente antidogmáticos3. La causa
de este rechazo vendría de los prejuicios que a veces rondan a personas que en su vida han
1

Joseph Morsel, L’Histoire (du Moyen Âge) est un sport de combat, París, 2001, p. 99.
Emilio Mitre Fernández, “Historia Eclesiástica e Historia de la Iglesia (Una óptica para el medievalista)”, en
M.D. Martínez San Pedro y D. Segura Del Pino (ed.), La Iglesia en el mundo medieval y moderno, Almería,
2003, pp. 13 y ss.
3
Alain Guerreau, El feudalismo. Un horizonte teórico, Barcelona, 1984, p. 227.
2
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recibido de integrantes de la institución religiosa un discutible influjo. Pero esta situación
deriva no solo en la repulsa de estos individuos hacia la Iglesia –actitud nada difícil de
comprender–, sino también hacia su propio estudio historiográfico, lo que sin duda constituye un claro despropósito, pues solo afrontando con espíritu positivo la investigación
de una realidad podemos ejercer sobre ella una crítica más sólida y fundamentada. Por
estos condicionantes, la Historia de la Iglesia requiere una segunda justificación que lleva
implícita que el propio historiador se vea impelido a hacer una declaración de fe o de
principios antes de exponer el resultado de su investigación, como si su propia vivencia
religiosa –o arreligiosa– le restara capacidad científica y como si el destinatario de la obra,
por muy acertado que fuera el trabajo, precisara de la clarificación de los principios ideológicos del autor a fin de quedar prevenido. Y en efecto, muchos de quienes se acercan a
esta temática con afán de estudio se ven tan condicionados por su vivencia personal que
con frecuencia no buscan sino argumentos para el ataque o la defensa de la institución
eclesiástica, lo que deviene en una obstrucción al carácter científico de la Historia4. Esta
doble justificación (la del tema investigado y la del investigador) resulta inconcebible en
otras parcelas del conocimiento científico, lo que no deja de constituir una desventaja
epistemológica.
Todo esto tampoco nos debe llevar a defender la desideologización historiográfica,
antes al contrario: analizar la Iglesia en su justa medida supone concebirla como sujeto
histórico constituido por individuos que toman decisiones y que, por tanto, son responsables de hechos éticamente valorables, pero el destinatario de la obra puede hacer su
propia lectura sin necesidad de conocer a priori las vivencias espirituales de quien hace
simple y llanamente su trabajo. En este sentido, tal necesidad de justificación viene dada
en parte por la mediatización que la Iglesia Católica ha operado sobre nuestra sociedad en
cada uno de los ciudadanos, con independencia de sus respectivos pensamientos hacia la
religión y sus ministros.
Existe, por otra parte, una tendencia a concebir a la institución eclesiástica de manera diacrónica y a hacerla responsable en la actualidad de hechos cometidos hace siglos,
concepción a la que no es ajena la propia jerarquía, que asume como suyas las virtudes de
sus antecesores de igual modo que ocasionalmente eleva sus contriciones por desatinos
cometidos en el pasado por los pontífices y sus curias. Pero este estudio se ofrece desde
una óptica puramente científica y sus conclusiones se obtienen desde la distancia que,
cuando menos, ofrece el tiempo transcurrido y que por otra parte no debe conllevar un
enfoque moral.
A pesar de los prejuicios aludidos, queda fuera de toda duda el creciente interés que
ha suscitado en las últimas décadas el estudio histórico de la Iglesia, propiciado por la
dialéctica ocasionalmente encendida entre las instituciones religiosas actuales, los poderes
públicos y algunos grupos de opinión, que arrojan una continua reflexión acerca de la
4

José María Miura Andrades, Frailes monjas y conventos. Las Órdenes Mendicantes y la sociedad sevillana bajomedieval, Sevilla, 1998, pp. 21-22.
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función que la sociedad debe reservar a los eclesiásticos. Y es que si vivimos en una sociedad plenamente influida por el cristianismo (pese al proceso secularizador iniciado a
partir de la Ilustración), cabría cuestionarse de qué manera se aseguraron las bases de esta
permanente influencia hasta el día de hoy.
Al concebir el oficio de historiador como un servicio a la sociedad, si esta busca respuestas con respecto a la más antigua organización de poder de Occidente, hemos de
propiciarlas en la medida de nuestras posibilidades. En este caso las hemos concretado
sobre tres ejes temáticos: el ejercicio de la jurisdicción eclesiástica sobre el territorio, las relaciones económicas que afectan al sustento de la clerecía y los diferentes vínculos que los
clérigos establecen en sus distintos niveles de jerarquía entre sí y con relación a la sociedad
civil, y como eje vertebrador de estas líneas esenciales hemos tomado al clero rural diocesano. Cierto es que la expresión “sociedad civil” transpone de forma un tanto forzada un
concepto actual a una época en la que resulta imposible hablar en tales términos, pero con
ello nos queremos referir al conjunto de individuos cuyas actividades se mueven fuera de
la estructura institucional de la Iglesia. Pero ¿cabría hablar de sociedad civil en un mundo
tan impregnado de religión como el feudal, en el que todos asumen su participación en
el sistema eclesial?
La dimensión regional del estudio del clero diocesano desvela de forma idónea la
influencia real de la Iglesia en la sociedad. Pero mucho más que observar cómo se refleja
en unas comarcas lo que rige en toda Europa, partiendo de la observación de un humilde
ámbito regional hemos intentado indagar en el funcionamiento de las instituciones eclesiásticas y en las relaciones sociales que conllevan a escala general para verificar la realidad
de la Iglesia de Roma, concebida como “el gran centro internacional del feudalismo”,
como la definió Engels5. Si observamos el comportamiento concreto de los hombres en su
entorno como clérigos y como fieles –más aun: como personas que vivieron y sintieron–
obtendremos una imagen más precisa de la iglesia real, mucho más desconectada de las
grandes decisiones de la aristocracia eclesiástica de prelados y dignidades capitulares. Sus
disposiciones sinodales y conciliares y sus estatutos no siempre se cumplían ni reflejaban
la realidad y solo nos sirven de mero marco teórico para analizar el desenvolvimiento de
la praxis del clérigo y de toda la comunidad de creyentes, en ningún caso para ilustrar el
ejercicio de la función religiosa, que aflora mejor en otras fuentes. Esta visión “realista”
de la sociedad conlleva la percepción de los clérigos como piezas de un entramado social
complejo, pues aquella “parte de la observación de las relaciones efectivas entre los individuos para reconstruir sus redes y configuraciones sociales”6.
Por esta razón, resulta esencial como punto de partida abordar el clero secular que
oficia entre las gentes, el que está en contacto cotidiano con los vecinos, un clero que
5

Friedrich Engels, “Del socialismo utópico al socialismo científico”, en K. Marx y F. Engels, Obras escogidas,
Moscú, 1976, III, p. 107.
6
José María Imízcoz, “Actores, redes, procesos: reflexiones para una historia más global”, Revista da Faculdades
de Letras. Historia, III-5 (2004), p. 115.
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ejerce sus funciones, en mayor o menor medida y salvo casos muy concretos, en modestas parroquias alejadas de los centros de poder político y eclesiástico. Conviene, pues,
comprobar cómo actúan estos eclesiásticos de carne y hueso, con sus rutinas, sus glorias y
mezquindades, lo cual nos puede revelar un poco más acerca de su relación con el entorno
social e incluso la naturaleza la propia sociedad. Solo de esta manera podemos afrontar
una historia con rostro humano.
Pese a las evidencias, hemos de precisar que entendemos por clero rural aquel personal
eclesiástico que ejerce funciones de culto en villas y aldeas, aunque también en núcleos
que, pese a haber obtenido el título de ciudad (Alcaraz, Chinchilla), poseen una naturaleza fundamentalmente agropecuaria y, por supuesto, carecen de una catedral, elemento
definitorio de las principales ciudades medievales. Casi todo el clero rural pertenece a un
estrato humilde frente a un alto clero que determina desde la jerarquía la vida eclesiástica
de los núcleos campesinos.
Asimismo, para atender la forma en que la clerecía local actúa en –y con– su sociedad
circundante, conviene revisar cierta visión simplificada y monolítica que nos presenta al
clero secular como un colectivo social que impone en bloque y de forma inapelable unos
usos y unas ideas a sus convecinos; un sector social que compone un “estamento” autónomo en su funcionamiento (y casi externo a dicha sociedad) y cuyos miembros están acogidos a un mismo fuero de privilegio (con exenciones fiscales y militares). Pero si hemos
de superar cualquier prejuicio, debemos llevar a cabo una reflexión más profunda sobre
todos estos aspectos. De acuerdo con los postulados del materialismo histórico, podemos
convenir que los clérigos constituyen una clase en la medida en que todos ellos perciben
(se apropian) para su sostenimiento una sustanciosa porción de excedente productivo
(en su mayoría agrario), en cuyo provecho implantan y gestionan el sistema tributario
del diezmo y someten a la población seglar a un estricto adoctrinamiento basado en
la obediencia. La Iglesia establece toda una normativa con vistas a asegurar, acentuar y
perpetuar este proceso acaparador, gozando además de unos privilegios jurídicos que la
blindaban a ella y al propio producto obtenido. En este sentido es incontestable que todos
los clérigos pertenecen a una clase social de carácter dominante en el proceso productivo.
Sin embargo, esta categorización propuesta por la escuela marxista enmascara una realidad más compleja a tenor de la considerable variedad interna que afecta al propio clero y
que se manifiesta en el origen social de sus miembros, en sus necesidades, sus niveles de
formación intelectual y de obtención de grados de ordenación, su posición dentro de la
jerarquía o con respecto a los poderes civiles, y en fin, sus cotas de acaparamiento material
y poder adquisitivo. Esta heterogeneidad nos obliga a preguntarnos acerca de las relaciones económicas que permiten tal diferenciación entre clérigos, lo que tampoco puede
borrar la función general que los eclesiásticos desempeñaron en la estructura económica
del mundo feudal.
¿Hay que considerar a priori que la pluralidad del colectivo clerical oculta su pertenencia a una única clase? En realidad, las primeras evidencias nos llevan a sostener que el clero
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bajomedieval carece de una cohesión de grupo, pese a los privilegios que amparan a todos
sus componentes. Esta desigualdad entre los diferentes clérigos nos lleva a cuestionar si se
puede sostener una jerarquización feudalizante de obediencias y protecciones en el seno de la
Iglesia, o si las relaciones que cada clérigo establece se basan en otros mecanismos de correspondencia social y personal. Habría entonces que prestar atención a las posiciones que
cada miembro de la Iglesia adopta con respecto a sus paisanos en sus distintos estratos. En
este sentido nos hemos de preguntar en qué medida los clérigos se insertan en los sistemas de
redes sociales de tipo clientelar que los grupos de poder civil tejen.
Sin embargo, los profesionales de la fe, como individuos capaces de tomar decisiones
para su promoción y la de sus allegados, establecen sus propias estrategias que derivan en
la perpetuación de sus respectivos clanes dentro de la Iglesia. En este sentido se puede
hablar incluso de linajes eclesiásticos, ya no solo en el marco de la aristocracia religiosa
de los cabildos catedralicios sino también dentro del ámbito rural, y entendamos linaje
eclesiástico como un conjunto de parientes de generaciones sucesivas que permiten que
su familia acapare los mismos o similares oficios clericales. Este aspecto resulta fundamental a la hora de revisar ciertos tópicos que acompañan al clero secular, como la poco
esclarecida cuestión del ejercicio clerical como método de movilidad social. Así, no creemos
que se pueda afirmar de un modo generalizado que el acceso a la clerecía constituye un
medio de promoción, pues no parece factible que la recepción de órdenes fuera propicia
para los sectores más humildes. Antes, al contrario, los clérigos de alto rango sirven de
apuntalamiento social a sus propios linajes, en general acomodados, lo que nos revela el
protagonismo de los hombres de Iglesia en las relaciones sociales.
Para comprobar las relaciones de los eclesiásticos con su entorno social es necesario verificar el ejercicio de la jurisdicción eclesiástica sobre cada circunscripción territorial. Así
cabría comprobar los criterios empleados a la hora de trazar las distintas demarcaciones
al hilo del progreso reconquistador. ¿Se trataba de recuperar áreas visigóticas, de asimilar
la organización espacial andalusí a la nueva realidad cristiana, o por el contrario a las
comarcas naturales, como se ha sugerido?7 En todo caso resulta imprescindible acotar el
escenario territorial que abarca este estudio.
Como cartografía de las dinámicas del clero bajomedieval hemos tomado un gran área
ubicado en el sureste de la Meseta castellana en sus límites con las tierras que descienden
hacia el fértil Mediterráneo murciano-levantino. Lo constituyen el amplio término de
Alcaraz más las tierras que configuraron el señorío –después marquesado– de Villena. La
contigüidad de ambos territorios otorgó cierta unidad geográfica al conjunto, acentuada
por los numerosos vínculos económicos y humanos establecidos mutuamente entre sus
pobladores (no en vano, andando el tiempo la mayoría de las tierras acabarán conformando la actual provincia de Albacete). Pero pese a su vecindad y su estrecha relación, estas
tierras plantean un problema de cohesión dado que quedaron vinculadas a tres diócesis
7

Iluminado Sanz Sancho, “Sínodos de la Iglesia de Cartagena-Murcia en el siglo xiv”, Hispania Sacra, vol. 38
(1986), pp. 55-56, 77 vols.
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diferentes. Alcaraz con su extenso alfoz se incluyó en el obispado de Toledo; el sur de la
actual provincia de Cuenca y una parte del norte de la de Albacete (Madrigueras, Tarazona, La Roda...) pasaron a formar parte de la diócesis conquense; y el resto de las tierras
del área pasaron a depender del obispado de Cartagena. Próximas se hallaban las tierras
pertenecientes a la Orden de Santiago, abordadas con profusión en multitud de estudios,
razón por la cual solo nos referiremos a los santiaguistas cuando su influencia sea manifiesta en el espacio geográfico escogido para la investigación.
Hemos dado en llamar Mancha oriental a este ámbito geográfico, aun a pesar de las
dificultades para establecer una delimitación precisa de la región manchega. Hoy día
tiende a asociarse a esta con la llanura que domina la submeseta sur castellana, y más en
concreto la que se extiende entre los montes de Toledo y Sierra Morena, dejando aparte el
Campo de Calatrava y hacia el Este los rebordes geológicos que descienden hacia Levante.
La Mancha oriental la asimilamos a la antiguamente nominada Mancha de Montaragón,
extendida “en la llanada de Montiel hasta los rebordes montañosos de Utiel, Requena,
Ayora, Enguera y Onteniente”8, un espacio que abarcaría una parte significativa de la
tierra de Alcaraz, aunque no toda, pues quedarían excluidos los pueblos más meridionales
de clara personalidad montañosa, que sin embargo atendemos también habida cuenta de
la permanente cohesión que caracterizó a la zona alcaraceña y muy en concreto en cuanto
a su administración eclesiástica dentro del mismo arciprestazgo.
En cuanto al marco temporal escogido (y aunque bien es cierto que la mayor parte de la
información obtenida corresponde con los años finales del mismo), hemos tomado como
punto cronológico de partida la época de las campañas de conquista cristiana del territorio
en los años finales del siglo xii y principios del xiii, como etapa que supone la implantación
de las instituciones eclesiásticas en el territorio manchego oriental. Como límite conclusivo, el corto lapso comprendido entre el fallecimiento de Fernando de Aragón en enero de
1516 y el final del episcopado conquense del cardenal Rafael Riario en abril de 1518, supone
un cambio de coyuntura histórica que afecta en gran medida a la iglesia del sureste de
Castilla. Así, entre tanto acaeció el final del Concilio de Letrán V (16 de marzo de 1517),
la publicación de las tesis de Lutero (31 de octubre de 1517) y, lo que es más relevante en la
vida eclesiástica de Castilla: el fallecimiento del cardenal Cisneros (8 de noviembre de 1517).
Esta cronología nos sitúa en una fase histórica repleta de transformaciones en todo
el mundo occidental y particularmente en la península ibérica, en la que la Iglesia acabó
acusando los procesos de construcción de la Monarquía autoritaria. Estos cambios se reflejan en la propia realidad eclesiástica, que vive sus particulares fenómenos de transición,
visibles tanto en los consabidos procesos de reorganización y reforma interna, como en
sus propias dinámicas con respecto al mundo social exterior. Toda lo cual se acentúa en
los años finales. Para entonces la Iglesia posee en Castilla un funcionamiento más homogéneo, debido en buena medida al mayor control dedicado por la Corona.
8

Aurelio Pretel Marín, “En torno al concepto y límites de un topónimo olvidado: la Mancha de Montaragón”,
CHAb, Albacete, 1984, p. 267.
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1. Restauración y demarcación de diócesis en el sureste de la Meseta
Necesariamente ligadas al fenómeno reconquistador, cada vez resulta más evidente
la importancia que tuvo la expansión de las instituciones eclesiásticas para configurar la
nueva sociedad, su mentalidad y sus valores. Las funciones desempeñadas por la Iglesia y
su evolución en la Castilla medieval han de encuadrarse, pues, dentro del proceso armado
de expansión territorial efectuado a costa del vecino andalusí. Sólo comprobando los avatares de la conquista militar y la implantación del poder político podremos comprender
en su justo término las maniobras de la jerarquía eclesiástica para extenderse como poder
paralelo y complementario al civil, al cual unas veces apoya y algunas menos hace frente o
simplemente le pone trabas en función de sus intereses particulares. No debemos olvidar,
por otra parte, que la Iglesia en sí es otro poder feudal que pretende, entre otros objetivos,
afianzar progresivamente su posición de privilegio y ejercer un dominio específico sobre
los pobladores, de quienes extrae su sustento material.
A la hora de estructurar el territorio progresivamente incorporado a la Corona de
Castilla, los prelados pusieron sus ojos en primer lugar en las desaparecidas demarcaciones diocesanas visigodas, como base para un nuevo mapa jurisdiccional. Sin embargo, la
invasión y el dominio islámicos habían acabado borrando o trastocando en la memoria
histórica dicha articulación geográfica previa a las campañas de Tariq, de modo que los
vestigios de muchas antiguas sedes episcopales desaparecieron por completo, lo que agravaría a la postre la dificultad de precisar tanto su emplazamiento como el trazado de las
circunscripciones primitivas. Pero aunque la restauración de la antigua estructura visigoda
fue la principal directriz de la nueva organización, también es cierto que algunos prelados
se dejaron guiar más por ambiciones políticas y territoriales que por criterios históricos,
para hacerse con áreas de obispados extintos cuyas tierras no les corresponderían, en clara
desatención al pasado. Cabe, por tanto, sospechar que tales obispos fingieron desconocer
la historia de las diócesis antiguas para dar forma a su antojo a las nuevas demarcaciones
eclesiásticas. Por ende, por lo general los límites de las nuevas diócesis se adaptaron cada
vez más a los de las jurisdicciones políticas, cuando no al capricho de las altas dignidades
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de la Iglesia. Así, por ejemplo Córdoba se convierte en sede sufragánea de Toledo contra
toda tradición visigoda, a tenor de la ambición e influencia de los arzobispos toledanos.
De aquí a la falsificación de la Historia no media más que un pequeño paso: la erróneamente denominada Hitación de Wamba –calificada no sin razón por Mansilla como
“engendro de principios del siglo xii”– es el documento espurio que sirvió de base a las
restauraciones episcopales de la Baja Edad Media en España. Como reflejo de la realidad
visigótica no merece ninguna consideración, con el inconveniente añadido de la dificultad para precisar la toponimia y los límites jurisdiccionales señalados en la obra1.
Todas las tierras que con el paso del tiempo acabaron conformando el alfoz de Alcaraz
y el marquesado de Villena, estuvieron emplazadas en tierras cuyos antiguos episcopados
habían caído en el olvido. Por ello su encuadramiento jurisdiccional diocesano durante
la reconquista quedó a merced de los monarcas y de los obispos, entre los cuales el de
Toledo desempeñaría un papel muy especial. El 15 de octubre de 1088 el papa Urbano II
había expedido una bula por la que a Bernardo de Cluny, recién nombrado arzobispo
de Toledo, le confirmaba como primado de las iglesias peninsulares, con el privilegio de
poder restaurar las que fueran diócesis sufragáneas del antiguo obispado toledano, a medida que sus respectivos territorios fueran siendo arrancados al poder andalusí. De igual
modo a don Bernardo y a sus sucesores se les concedió autoridad sobre los territorios que,
conquistados a los musulmanes, se hallasen en áreas que en el pasado obedecieron a otras
viejas metrópolis en tanto estas permanecieran en manos infieles y por tanto no pudieran
ser restablecidas.
La diócesis conquense fue erigida ex novo, aunque recogiendo la herencia de las antiguas sedes episcopales de Ercávica, Valeria y Segóbriga, cuyos límites habían caído en
el olvido en el periodo reconquistador, si bien se puede afirmar que correspondían grosso
modo respectivamente a las comarcas conquenses de la Alcarria, la Sierra y la Mancha2.
Podría afirmarse que el metropolitano de Toledo, en virtud de sus derechos adquiridos
para administrar en lo eclesiástico las tierras conquistadas, ejerció una política de manipulación de topónimos arcaicos de dudoso emplazamiento a fin de conseguir el máximo
dominio jurisdiccional posible.
Con cierto retraso, el obispado fue instaurado por el papa Lucio III el 1 de junio de
1182, aunque la confirmación de la erección de la diócesis y la consagración del obispo don
Juan Yáñez se demoraron hasta el año siguiente3. Desde sus inicios se empezó a trabajar
en las obras de la catedral, en las demás parroquias de la ciudad, en el establecimiento
1

Manuel Nieto Cumplido, “Reconquista y restauración de diócesis”, Historia de las diócesis españolas. VIII.
Iglesias de Córdoba y Jaén. Primera parte: la iglesia de Córdoba, Madrid, 2003, p. 69; Demetrio Mansilla Reoyo,
“Panorama histórico-geográfico de la Iglesia española (Siglos VIII al xiv)”, vol. II-1, en R. García-Villoslada
(dir.), Historia de la Iglesia en España, Madrid, 1982, p. 611.
2
Julio González, “Repoblación de las tierras de Cuenca”, Cuenca y su territorio en la Edad Media, MadridBarcelona, 1982, p. 183.
3
Antonio Chacón Gómez-Monedero, “Las bulas de fundación del obispado de Cuenca”, Cuenca, 25, Cuenca,
1985, pp. 104 y ss (n.º 1, 2 y 3); Derek W. Lomax, “La Orden de Santiago y el Obispado de Cuenca en la Edad
Media”, Cuenca y su territorio en la Edad Media, Madrid-Barcelona, 1982, p. 305.
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del cabildo y en la asignación del territorio diocesano. Como obispo de Cuenca y por
iniciativa del rey Alfonso VIII, don Juan recibió la dotación inicial de su iglesia, consistente en una serie de tierras en forma de señorío territorial y jurisdiccional para el nuevo
prelado y sus sucesores. La concesión real se concretó en los castillos de Peñas Alcatenas
(o Alcalatenas) y en el lugar de Piedras Luches (Peralveche), pequeños núcleos sin poblar
en La Alcarria conquense, pero de gran valor económico. Evidentemente, con este tipo de
concesiones, el monarca pretendía involucrar a obispos y cabildos en la repoblación de las
tierras ganadas a los moros4.
El patrimonio de la Iglesia de Cuenca se fue complementando entre 1183 y 1187 con
sucesivas concesiones de territorios y privilegios de carácter económico-fiscal: la aldea
de Huerta, la de Abia, y a continuación la villa de Pareja y los castillos de Paracuellos y
Monteagudo, con sus salinas, bosques, montes, molinos y demás elementos y derechos de
percepción de rentas y de control social. Los únicos señoríos que prosperaron en toda la
zona fueron éstos concedidos a la Iglesia frente a los otorgados a particulares o a los favores
para alentar la repoblación concejil5. Al señorío sobre Paracuellos, Alfonso VIII le sumó el
portazgo sobre el mismo lugar, por ser paso obligado de los ganados que se dirigían hacia
Al-Ándalus, consolidándose el impuesto a lo largo de mucho tiempo6. Además el monarca concedió en septiembre de 1195 las décimas de las rentas reales sobre Cuenca, Huete,
Valera, Cañete y Monteagudo, y es probable que por entonces cediera también a la Iglesia
de Cuenca el portazgo de Monteagudo. Cuando la frontera se desplace hacia el sur, el rey
trasladará el cobro del portazgo de Valera a Alarcón, y el de Cañete a Moya, aunque no
parece que se cumpla por completo la disposición, pues en 1225 Fernando III aún apremia
a que los portazgos de Cañete y Valera sean cobrados en los puestos de Alarcón y Moya7.
En abril de 1198, el obispo don Julián recibió confirmación de las posesiones de Abia,
Huerta, Monteagudo, Paracuellos, Pareja con sus aldeas, las heredades de Peantes y Castillejo, y unos molinos en Cuenca. Y no sólo eso: en diciembre de 1200 Alfonso VIII ordenó
desde Alarcón que quienes llevasen ganados a vender a los reinos musulmanes pagasen
el portazgo en el castillo de Paracuellos al obispado de Cuenca, lo que viene a confirmar
4

ACC, Estatutos, n.º 16; Secretaría, libro 363, ff. 2v-3r; AHN, Estado, 3190, n.º 3, ff. 10v-11v. La dotación
económica del obispado y el cabildo conquenses la revisa, ordena y recapitula José Manuel Nieto Soria en “El
equipamiento económico de una sede episcopal castellana de nueva creación: Cuenca, 1180-1280”, Cuenca
y su territorio en la Edad Media, Madrid-Barcelona, 1982, pp. 311-340; y vuelve a ser tratado por Jorge Díaz
Ibáñez en Iglesia, sociedad y poder en Castilla. El obispado de Cuenca en la Edad Media, Cuenca, 2003, pp.
48-59. Véase también María Emma Espoille De Roiz, “Repoblación de la tierra de Cuenca. Siglos XII a xvi”,
Cuenca y su territorio en la Edad Media, Madrid-Barcelona, 1982, p. 209.
5
ACC, Institucional, Caja 1, leg. 2, n.º 15 y 16; Caja 1, leg. 3, n.º 26; AHN, Estado, 3190, n.º 3, ff. 5r-10v. Julián
Canorea Huete, “Economía y repoblación en las tierras del obispado de Cuenca (ss. xii-xiii)”, La economía
conquense en perspectiva histórica, en J. Canorea Huete y María del Carmen Poyato Holgado (ed.), Cuenca,
2000, pp. 33-34.
6
Todavía en 1257 algún concejo se niega a pagar el portazgo. AHN, Estado, 3190, n.º 4, ff. 59r-63r (Atienza,
5-VIII-1257), Cf. José Manuel Nieto Soria, Iglesia y poder real en Castilla, op. cit., p. 171.
7
“... et qui aportationes quod solebat percipi in Valera, nunc percipitur in Alarcon”. ACC, Libro de los Estatutos,
privilegio xvi, f. 3v.; ACC, Institucional, Caja 1, leg. 2, n.º 15, 16 y 19; AHN, Estado, 3190, ff. 5r-9v, 14r-15r.
y 94r.
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la tenencia de esta puerta hacia Al-Ándalus y de los derechos de cobro por parte del prelado8. Con posterioridad se siguieron produciendo nuevas donaciones reales a la Iglesia
conquense, aunque Nieto Soria considera que el rey transfirió sólo el dominio útil al
obispo o al cabildo, reservándose para sí el dominio eminente de lo cedido. No sería así, no
obstante, en los casos de las donaciones de Monteagudo o Paracuellos donde es evidente
el establecimiento de señorío9.
Pero a mediados del siglo xiii, la posición de poder que habían adquirido los obispos
era de tal calibre que comenzaron a cobrar exacciones abusivas. Los agentes fiscales del
obispo requerían a los vecinos de Cuenca que llevaban sus ganados a tierras musulmanas que desembolsasen el portazgo en Alarcón y en otros lugares (Paracuellos, Cuenca,
Moya...). Ante la querella interpuesta por el concejo de Cuenca contra la Iglesia, el rey
Alfonso X resolvió en 1257 a favor de los vecinos de la ciudad, pero quiso compensar
al obispo Mateo Reinal entregándole las salinas de Valtablado, Valsalobre y Beamud, a
cambio de los portazgos de Paracuellos y Monteagudo. La explotación salinera se cedería
en arriendo y se gestionaría en régimen de monopolio, y si consideramos la importancia
de la sal en la baja Edad Media, el negocio salió muy ventajoso para la Iglesia. Después
de esta época inicial de dotación, los ingresos del obispo de Cuenca irían ascendiendo de
forma meteórica10.
Un año después de la erección de la diócesis de Cuenca, el 15 de mayo de 1183 el papa
Lucio III concedió su autorización para que se estableciera el cabildo catedralicio, permitiendo al protoelecto Juan Yáñez la facultad para crear dignidades, canonjías y beneficios,
y organizar las iglesias de la ciudad de Cuenca11. Dos meses más tarde, el obispo instituyó
oficialmente el nuevo cabildo, asignándole sus primeras rentas. A los componentes iniciales enseguida se añadieron un prior (deán desde al menos 1215), los arcedianos de Cuenca,
Huete, Alarcón y Cañete (pronto sustituido por el de Moya), el chantre, el maestrescuela,
un tesorero y dieciséis racioneros, un personal que se fue incrementando en las centurias
siguientes. Con todo ello se definía el organigrama de la iglesia conquense y se iban concretando sus medios para captar el excedente productivo.
Precisamente, por entonces las tierras situadas en el extremo suroriental del obispado
de Toledo se encuentran despobladas y expuestas a las huestes y los saqueadores de un
8

ACC, Libro de los Estatutos, XIV, f. IIIv.; Caja 1, leg. 1, n.º 3; AHN, Estado, 3190, n.º 3, ff. 18v-19v. Cf. Julio
González: El Reino de Castilla en la época de Alfonso VIII, Madrid, 1960, III, pp. 227-229; M.E. Espoille de
Roiz, “Repoblación de la tierra de Cuenca”, op. cit., p. 209.
9
El rey hace entrega de la décima parte de las rentas reales de las salinas de Tragacete (25 de octubre de 1202),
de más bienes y rentas entre el Júcar y el Guadiela (1208) y de cuatro yugadas en Yémeda (1211). J.M. Nieto
Soria, “El equipamiento económico de una sede”, op. cit., pp. 311-318.
10
AHN, Estado, leg. 3.190, 3, f. 144v (Atienza, 5 de agosto, era de 1295). Hacia 1479 el obispo Antonio de Veneris
arrienda los frutos de la mesa episcopal en 4.000 ducados anuales. J. Díaz Ibáñez, “La iglesia conquense en
sus relaciones de poder. Siglos xii-xv”, Relaciones de poder en Castilla: el ejemplo de Cuenca, Cuenca, 1997,
p. 68.
11
ACC, Institucional, Caja 1, n.º 3; A. Chacón Gómez-Monedero, “Las bulas de fundación del obispado de
Cuenca”, op. cit., pp. 113-114, n.º 3. El funcionamiento y gestión del cabildo conquense han sido tratados por
J. Díaz Ibáñez en diversos estudios, entre los que hay que destacar Iglesia, sociedad y poder en Castilla, op. cit.,
pp. 40 y ss.
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lado y otro de la frontera. Incluso la falta de concreción de dicha línea limítrofe agrava la
situación de los escasos pobladores que osan instalarse en la llanura en torno al Guadiana,
circunstancia que es aprovechada por las órdenes militares para asegurar su presencia en
la región. Aquí, la conquista de las tierras de Alcaraz (1213) vino impregnada de un fuerte
espíritu de guerra santa merced a la iniciativa del arzobispo toledano Rodrigo Jiménez de
Rada, quien al comenzar el siglo era una de las personalidades más poderosas de toda la
península. En relación con estas campañas, don Rodrigo solicitó a la Sede Apostólica un
trato de especial favor y en consecuencia el papa Inocencio III le concedió bula de cruzada
para luchar contra los almohades, y luego Honorio III le otorgará el nombramiento de
legado general de la cruzada española, equiparándolo a Pelayo Gaitán, legado pontificio
para la cruzada oriental.
Cuando se produce la conquista de Alcaraz, las instituciones del obispado de Toledo
ya funcionaban plenamente, y la nueva incorporación territorial apenas varió la estructura
diocesana, a la que tan sólo suponía añadir un nuevo arcedianazgo. Alcaraz se incluyó en
la diócesis toledana dado que se desconocía a qué obispado visigótico perteneció siete
siglos atrás (tal vez Oretum). La confusión muchas veces buscada acerca de las fronteras
que debían corresponder a cada diócesis restaurada jugó a favor del trazado definitivo del
obispado de Toledo, que conseguiría administrar una demarcación de enormes dimensiones, más con base en los límites de la antigua taifa toledana que en los de difusas diócesis
visigóticas. Como es probable que la tierra alcaraceña hubiera pertenecido en el pasado
al reino andalusí de Toledo, ello sirvió para que con posterioridad se incorporara al arzobispado toledano. Se trata quizá de una argucia de los metropolitanos a quienes resultaría
más práctico adecuar la nueva realidad a los reinos islámicos antes que a unas arcaicas
diócesis desaparecidas y olvidadas en su mayor parte.
Asimismo, conforme se produce la conquista e incorporación de las viejas sedes episcopales del sur peninsular, estas pasarían siempre que fuera posible a la administración
eclesiástica toledana en tanto se consumaba su restauración canónica. Mucho insistió el
arzobispo de Toledo en la corte de Roma para conseguirlo, y por ello a finales de 1213 el
papa Inocencio le otorgó licencia para administrar las diócesis reconquistadas mientras no
fueran asignadas a futuros obispos12. Esta circunstancia favoreció a los allegados a Jiménez
de Rada, quien instaló en las sedes provisionales a clérigos de su órbita. Al mismo tiempo,
Inocencio III va a ir sancionando con sus letras apostólicas la nueva realidad religiosa de
la comarca de Alcaraz.
Así pues, a medida que avanza la Reconquista, existe una progresiva tendencia a hacer
coincidir los límites eclesiásticos con los políticos. Esto no sólo es visible en la pertenencia
de Alcaraz a la lejana Toledo, sino también en la posterior configuración del obispado
de Cartagena, prácticamente coincidente con los confines del reino hudita de Murcia.
12

ASV, Reg. Vat. 8, f. 166, 133; La documentación pontificia hasta Inocencio III (965-1216) (ed. D. Mansilla),
Roma, 1955, pp. 552-553; Ana María Rodríguez López, “Las relaciones entre el arzobispado de Toledo y la
Monarquía durante el reinado de Fernando III (1217-1252)”, CHCLM, V (1988), p. 220.
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Cartagena, la primitiva sede metropolitana, fue conquistada en 1243, mientras se intentaba tomar las riendas políticas en el reino de Murcia, y muchas áreas en proceso de
conquista quedaban a merced de sus ocupantes. El 31 de julio de 1250 se restablecía la sede
episcopal cartaginesa, debido ante todo a la iniciativa del infante Alfonso, verdadero artífice de la conquista del reino murciano. Al frente de la diócesis se situó al franciscano Pedro Gallego. Hay que reconocer que la constitución y puesta en marcha del obispado de
Cartagena fueron excesivamente lentas y problemáticas. Un primer escollo surgió cuando
fue requerido como obispado sufragáneo por Tarragona y Toledo, situación resuelta por
el papa Inocencio IV de forma un tanto salomónica al declarar a aquella sede exenta (6
de agosto de 1250), y por tanto en directa dependencia de Roma, tal vez a propuesta del
propio Alfonso X. Por estos y otros problemas, el proceso de demarcación de la diócesis
cartaginense se vio envuelto en largas negociaciones, en las que hubo de intervenir el
monarca castellano.
Entre 1250 y 1255 Alfonso X proveyó a la Iglesia de Cartagena de cuantiosas heredades
y mercedes. Incluso meses antes de la propia restauración de la sede, ya el 1 de marzo de
1250, emitía desde Sevilla un privilegio –confirmado en abril de 1255– por el que asignaba al futuro obispado una parte de las rentas que el rey Ibn Hud tributaba a Castilla en
virtud de la capitulación de Alcaraz (1243): 10.000 áureos anuales, tomados de Murcia,
Elche, Orihuela y Lorca. Asimismo, a raíz de la revuelta mudéjar iniciada en la primavera
de 1264, el rey cedió a la iglesia diocesana las mezquitas, osarios y algunas casas que se podrían arrendar. Para Sanz Sancho esta donación pone de manifiesto la continuidad de los
lugares de culto y sobre todo “la rapidez con que se puede crear una estructura jurídicoterritorial con base en el edificio religioso y sus pertenencias”13. Ese mismo año se consagraba en el solar de la antigua mezquita mayor de Murcia la iglesia bajo la advocación de
Santa María; aunque no todas las mezquitas pasaron a convertirse en templos cristianos
ya que algunas quedaron en manos de particulares. Por otra parte, los demás bienes y
medios de sustento económico de la diócesis se fueron ampliando progresivamente en los
siglos xiii y xiv mediante los nuevos privilegios, mercedes y exenciones reales, incluidos
las franquezas de monedas y otros tributos14.
Mientras las tropas castellanas avanzan en dirección a Cartagena y la recuperación
de su histórico obispado se tiene por segura, de igual modo se asumiría que la Mancha
albacetense y aledaña habría de quedar incluida en la venidera diócesis. Una vez culminada la restauración de esta, se solicitó permiso al papa Alejandro IV para poder definir
el espacio geográfico que quedaría bajo la jurisdicción episcopal. El 10 de octubre de 1255
el pontífice concedió a través de su bula Cum carissimus al legado apostólico, Lope de
Ayn, obispo in partibus de Marruecos, la facultad para señalar los límites de las diócesis
13

14

Iluminado Sanz Sancho, “Señorío y rentas de la iglesia de Cartagena en la baja Edad Media”, En la España
Medieval. Estudios dedicados al profesor Ángel Ferrari Núñez, Madrid, 1984, II, p. 985.
Lope de Pascual Martínez, “Vida administrativa del cabildo murciano (s. xiii-xviii)”, Memoria Ecclesiae, 4
(1993), p. 151; Miguel Rodríguez Llopis e Isabel García Díaz, Iglesia y sociedad feudal. El Cabildo de la Catedral
de Murcia en la Baja Edad Media, Murcia, 1994, p. 22.
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de Cartagena y otras dos sedes peninsulares (Silva y Beja, que podría ser Badajoz)15. El
contorno que se trazó para delimitar la diócesis cartagenera vendría a coincidir a grandes
rasgos con el trazado que acotaba, eso sí de forma algo más difusa, el reino de Murcia
(un área que, por cierto, poco se parecería a la demarcación visigótica que supuestamente
habría que recobrar). De nuevo, debido al presunto desconocimiento de la ubicación de
algunas antiguas y ya olvidadas sedes, el obispado de Elo no se restauró, al igual que los
relativamente próximos de Cástulo (Cazlona, Jaén), Saetabi (Játiva), Diania (Denia) o
Illici (Elche). Un nuevo olvido del emplazamiento de sedes visigodas que pudo ser intencionado: en realidad la nueva diócesis hará coincidir sus límites prácticamente con los del
reino murciano16.
Con casi toda probabilidad los límites fueron trazados en vísperas de la revuelta mudéjar, y cuando esta finalmente estuvo sofocada fueron ratificados por un conocido privilegio real de 11 de diciembre de 1266. La divisoria septentrional con el obispado de Valencia
coincidía con la línea marcada en el tratado de Almizra, de modo que el perímetro que
definía la nueva diócesis abarcaba Alicante, Petrel, Sax y Villena, girando por Cofrentes
para englobar el “Estado” de Jorquera, en aparente perjuicio del obispado de Cuenca. La
nueva diócesis englobaba también el amplísimo concejo de Chinchilla que incluía hasta
La Gineta, dejando La Roda y la tierra de Alarcón para la Iglesia de Cuenca. Al este de
Balazote el límite descendía incluyendo a Peñas de San Pedro y Liétor, aunque no Ayna
ni Elche de la Sierra, que se incluyen dentro del arcedianato de Alcaraz. También Yeste
y la ribera del Tus con Orcera, Beas y Chiclana de Segura se incorporan al obispado de
Cartagena, aunque de hecho las encomiendas santiaguistas de la sierra quedaban “vere
nullius”, exentas de la administración de diócesis alguna. Prosiguiendo con su trazado,
los límites occidentales de la diócesis continuaban hacia Lorca, para morir en el litoral
mediterráneo17.
Como consecuencia de la delimitación, el enclave de Peñas de San Pedro, que tras su
conquista había sido administrado por el arzobispado de Toledo –aunque nunca se adscribiera al arcedianato de Alcaraz–, acabó incluido en la diócesis cartaginense. De igual
forma, el obispado de Cuenca perdió en favor de Murcia algunas áreas limítrofes que tenía
bajo su gestión, concretamente la tierra de Jorquera y el señorío de Gonzalo Ruiz, entre
los ríos Júcar y Cabriel. Pero además este acotamiento suponía un eficaz instrumento
para reforzar el dominio castellano no sólo frente al Islam, sino también ante posibles
pretensiones aragonesas, pues la actuación arbitral de Alfonso X reducía la posibilidad de
disputas entre obispos por abarcar la mayor cantidad posible de jurisdicción territorial.

15

ASV, Reg. Vat. 24, f. 102v, 703. La documentación pontificia de Alejandro IV (1254-1261) (ed. I. Rodríguez de
Lama), Roma, 1976, p. 126, n.º 119.
16
Sobre la iglesia murciana de esta época, véase Juan Torres Fontes, “El obispado de Cartagena en el siglo xiii”,
Hispania, n.º 52 y 53, (1953), pp. 339-401 y 515-580.
17
“Documentos de Alfonso X el Sabio”, en J. Torres Fontes (ed.), CODOM, I, Murcia, pp. 162-163, n.º
CXXXIV (Hemos tomado como referencia documental la 2ª edición de esta obra, de 2008).
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Sin embargo, resultó poco menos que imposible llevar la autoridad de la iglesia de
Cartagena hacía hasta sus confines meseteños, demasiado alejados, por lo que habrá que
esperar aún unos años para que la delimitación se haga efectiva. El paisaje del extremo
noroeste del obispado ofrecía por entonces una monótona estampa semidesierta, circunstancia que incidió en la necesidad de aclarar qué tierras pertenecían a cada concejo y al
mismo tiempo a cada obispado. Pretel nos ha recordado en diversas ocasiones que en las
inmediaciones de La Roda aún se mantiene el topónimo “Cerro de los Obispos” en donde convergen las tres circunscripciones episcopales de Cuenca, Toledo y Cartagena. Esta
elevación es denominada en las fuentes“Cabeçuela del Espartosilla de la Coxcoja, que esta
çerca del camino que va de Balaçote a San Clemeynte, en el qual mojon parten termino los de
Alarcon e los de Alcaraz e de Chinchilla”18. En septiembre de 1269 Alfonso X mandó trazar
una línea que separase con claridad los términos concejiles de Alarcón y Chinchilla, partiendo la distancia entre los respectivos núcleos por la mitad. Análogamente para aclarar
y perfilar los límites entre Jorquera y Almansa se formó una comisión técnica compuesta
por Gil García de Azagra, Jacobo el de Las Leyes y el arcediano Gonzalo Pétrez (o Gonzalo
García de Gudiel, futuro obispo de Cuenca y después arzobispo de Toledo), precisamente
los partidores reales que tuvieron tanto protagonismo en los repartimientos de Murcia y
Lorca.
Resulta evidente, pues, que la configuración territorial de la diócesis de Cartagena
siguió un proceso inverso al de las demás. En su caso las tropas castellanas conquistaron la
ciudad episcopal después de casi todo su espacio diocesano. De este modo, los territorios
más alejados del norte fueron al principio administrados provisionalmente por los obispados de Cuenca y Toledo, a la espera de incorporarlos al de Cartagena.

2. La iglesia de Alcaraz en el siglo xiii
La villa de Alcaraz y su comarca cayeron en manos castellanas en mayo de 1213 en una
campaña que se debe considerar un epílogo de la jornada de Las Navas de Tolosa. Como
consecuencia, esta tierra conoció el exterminio o la huida despavorida de la población
andalusí. En las operaciones militares obtuvo un especial protagonismo el arzobispo de
Toledo, el ambicioso don Rodrigo Jiménez de Rada, lo que acentuó los elementos religiosos en la ocupación. Para su mejor repoblación, Alcaraz fue dotada de un Fuero de la
familia del de Cuenca, en donde ya se contemplaba la actuación de algunos agentes de la
estructura diocesana. Sin embargo, la irrupción de las órdenes militares en el proceso colonizador generó durante las décadas siguientes una serie de tensiones entre los freires por
un lado y la Iglesia arzobispal de Toledo junto a las autoridades civiles de Alcaraz por otro.
18

Diego Torrente Pérez, Documentos para la historia de San Clemente (Cuenca), San Clemente-Madrid, 1975,
vol. I, p. 16; A. Pretel Marín, “La Edad Media”, Historia de la Provincia de Albacete, Toledo, 1999, p. 249. Era
tradición que los tres prelados podían sentarse en una mesa sin salir de sus respectivas jurisdicciones, una
leyenda análoga a la que gira en torno a la Mesa de los Tres Reyes, en donde confluyeran los reinos de Aragón,
Navarra y Francia.
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2.1. Conquista, organización y singularidades territoriales

Como es sabido, la colaboración del arzobispo Rodrigo Jiménez de Rada con el rey
don Alfonso VIII fue tan estrecha que no se concibe la política castellana de la época sin la
presencia del toledano, cuyo marcado talante militar y político impregna su faceta como
hombre de disciplina clerical. Su presencia en las campañas militares que desembocaron
en la conquista de Alcaraz, se vio acompañada de toda una serie de mercedes que tanto
la Corona como el Papado otorgaron al prelado guerrero, quien incluso subordinó su
función eclesiástica a los objetivos castrenses. Estas concesiones (que revelan una sólida
simbiosis entre la Cruz y la Espada) buscaban agilizar la articulación territorial en forma
de parroquias como medio idóneo para organizar la nueva sociedad. Además, muy pronto la diócesis se implicó en la creación de instituciones eclesiásticas que favorecerían este
proceso de parroquialización de la zona, la principal de las cuales fue el arcedianato de
Alcaraz. Por otra parte, la vida civil de la población se reguló a través del fuero que el rey
Alfonso VIII otorgara en 1213. Si el Fuero de Alcaraz dejaba al margen de su contenido la
organización de la Iglesia y sus competencias, sí que reglaba algunos aspectos que podían
afectar a los eclesiásticos y transmitía algunas disposiciones acerca de la vida religiosa en
la villa. Recogía las figuras del arcediano y la del arcipreste, corroboraba el apartamiento
de la clerecía con respecto a la justicia común19, establecía un calendario semanal y anual
basado en días sagrados que regulaba numerosas actividades civiles, castigaba con la horca
a quien denostase a Dios o renegase de Él, e incluía también como punible la ofensa a la
Virgen. Esto no es más que una muestra de cómo la mentalidad cristiana se impone en la
nueva sociedad, no sólo a través la predicación sino también por vía jurídica.
La ambición personal y la posición preeminente del arzobispo de Toledo, manifestadas en su capacidad de iniciativa en asuntos guerreros y tareas repobladoras, fueron reconocidas por Gregorio IX al otorgarle en 1239 su primacía en la iglesia peninsular frente a
las pretensiones de los prelados de Braga y de Tarragona. Esta posición en los círculos de
poder se materializó en el hecho de que don Rodrigo fuese entre todos los prelados del
reino el que recibió la mejor parte de los donadíos regios20. Para la campaña de Alcaraz
el propio primado destinó fuertes sumas de dinero prestadas al rey, las cuales a su vez
procederían de las sustanciosas rentas que el arzobispado ya percibía por privilegios reales.
Pero frente a la intachable imagen que de Jiménez de Rada nos han brindado sus
apologistas (Estella, Ballesteros Gaibrois), otros autores como Linehan nos ofrecen un retrato mucho más sombrío. En efecto, la atención de don Rodrigo a las empresas militares
empañó su labor pastoral y le propició ganarse la enemiga de los papas, quienes enviaron
19

“[...] ca el iuez seglar non ha poderio contra el clerigo” (Fuero de Alcaraz, Libro VIII, título 4). El Fuero de
Alcaraz ha sido editado por VV.AA., El Fuero de Alcaraz. Versión romanceada de 1296, Albacete, 2008, 4 vols.
En lo sucesivo se citará el Fuero remitiendo al original (BNE, Mss 17799) y mostrando “Fuero Alc.”, seguido
de las cifras en romanos del libro y en arábigos del título.
20
Antonio Oliver Montserrat y Francisco Javier Fernández Conde, “La época de las grandes conquistas”, vol.
II-2, en R. García-Villoslada (dir.), Historia de la Iglesia en España, op. cit., pp. 30-48.
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al legado pontificio Juan de Abbeville para intentar conducirlo por la senda del cumplimiento de las reformas del IV Concilio de Letrán (1215). El papa Honorio III reprochará
a don Rodrigo el descuido con que lleva la gestión de su archidiócesis, y aprovechará para
trazar un esbozo descriptivo de la deplorable situación en que se encuentran las iglesias
encomendadas al arzobispo. Derroche, sobornos, tráfico de influencias, pérdida de la disciplina claustral, permisividad, trato vejatorio hacia algunos sufragáneos... No le faltaba
razón al pontífice al censurar al de Toledo21.
Tras el triunfo de Las Navas de Tolosa (16 de julio de 1212), Jiménez de Rada dirigió las
tropas castellanas hacia la fortaleza musulmana de Al-Karas, extremo por el que los andalusíes se asomaban a tierras castellanas, en una población de importancia demográfica mediana que había quedado demasiado expuesta al acecho de las tropas cristianas. Rodeada
de los semidespoblados Campo de Montiel y de la Mancha de Montaragón, Alcaraz era
lugar de paso de las cabañas ganaderas castellanas que buscaban pastos en tierras musulmanas en tiempos de tregua, y su proximidad al reino de Murcia y al alto Guadalquivir la
convertían en pieza estratégica con vistas a futuras acciones militares.
Entre las huestes que conquistaron Alcaraz se hallaban las órdenes militares, tropas nobiliarias y milicias de los concejos de la Transierra (Madrid, Toledo, Maqueda, Escalona,
Guadalajara, Huete, Uclés...), arrastradas por el rey castellano y también por el gran poder
de persuasión de don Rodrigo. En febrero de 1213 ocuparon el castro de Dueñas (que fue
devuelto a la Orden de Calatrava), y en marzo la plaza de Eznavejor, que sería entregada
el siguiente año a la Orden de Santiago22. Tras tomar en la misma campaña Montiel y la
Ossa, abordaron el cerco de Alcaraz, la más importante población de la zona, cuya fortaleza resistió bajo el mando de Abu Gafar ibn Faraj. A continuación las tropas se dirigieron
a Riópar, cuyos pobladores musulmanes fueron expulsados. Al término de estas jornadas,
el rey Alfonso VIII volvió para reunirse con su familia en Santorcaz y celebrar el 2 de junio
(día de Pentecostés) estas últimas conquistas23.
Como ilustración del acusado carácter religioso de estas operaciones militares, el franciscano Pérez de Pareja nos refiere que cuando se iban a iniciar los enfrentamientos en
Alcaraz, el rey mandó a todos los que acudiesen entre sus acompañantes, que se confesasen y comulgasen. El episodio –que posee ante todo un componente de leyenda piadosa– se enmarca dentro de una “liturgia de la batalla”, en afortunada expresión de Alvira

21

Peter Linehan, The Spanish Church and the Papacy in the Thirteenth Century, Cambridge, 1971, pp. 1-18.
(ed. española: La Iglesia española y el papado en el siglo xiii, Salamanca, 1975).
22
Eznavejor (Avenoarre, Hesnauesore, Hisna Xarif...) es un hisn (¿Hisn de Aben Xoray?) entregado a los
santiaguistas en mayo de 1214 en pago a su colaboración en la campaña; mientras que Dueñas es concedida a
la Orden de Calatrava porque ya le hubo pertenecido en 1191. Derek W. Lomax, “Apostillas a la repoblación de
Alcaraz”, CHAb, Albacete, 1984, p. 20; Aurelio Pretel Marín, “Las campañas de 1211 a 1213: batallas, toponimia
y localización”, Alcaraz. Del islam al concejo castellano, Albacete, 2013, pp. 98-101; Manuel Corchado Soriano,
“Localización del Castillo de Dueñas”, Boletín del Instituto de Estudios Manchegos, 1, Ciudad Real, 1970, pp.
7-21; y Carlos Vara et alii, “Localización del castillo de Dueñas”, Castillos de España, n.º 130 (2003), pp. 38-48.
23
A. Pretel Marín, “Alcaraz y su tierra en el siglo xiii”, en VV.AA., Fuero de Alcaraz, op. cit., pp. 49-57.
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Cabrer.24 También es significativa la fecha en que se nos dice tuvo lugar la conquista de
Alcaraz, aunque es cierto que las fuentes difieren acerca del día en que tuvo lugar25. Si,
como se afirma, la victoria cristiana tuvo lugar en la vigilia de la Ascensión del Señor, y la
entrada en la población se hizo en esta misma festividad, en ese caso deberíamos aceptar
el 22 de mayo como el día del triunfo, puesto que ese día fue miércoles, víspera de la Ascensión. Siguiendo el relato del propio Jiménez de Rada, la entrada triunfal se siguió del
simbólico recibimiento en forma de procesión solemne por parte del arzobispo y de “la
otra clereçia que se y acaesçieron”. La nueva iglesia, que no era otra que la hasta entonces
mezquita mayor o bien la mezquita del alcázar, situada en el antiguo núcleo poblacional
y purificada con urgencia (“purgata spur maurorum spurcitia”), fue consagrada a Ignacio
de Antioquía26.
Por los procesos que se operaron en otras poblaciones (Toledo, Capilla, Córdoba)
para sacralizar sus respectivas mezquitas y habida cuenta de que para estos casos existía
además toda una normativa del pontifical romano, que contemplaba tres pasos sucesivos
esenciales: la purificación exterior, la consagración del altar y la celebración de la misa
solemne, hemos de creer que en Alcaraz el señor arzobispo y algún otro clérigo principal
como ayudante entraron en la mezquita para prepararla retirando los símbolos islámicos.
Los ritos de purificación comenzarían en el exterior ante la puerta principal (o única) del
templo; después los clérigos circundarían el edificio rociando sus muros con agua bendita, y por último, don Rodrigo y sus acólitos oficiarían una misa solemne en su recinto.
Asimismo, un ritual parecido pudieron experimentar las demás mezquitas de barrio que
serían convertidas en iglesias27.
Una vez expulsados los musulmanes de Alcaraz, la primera medida religiosa aplicada
fue la inmediata incorporación de la zona, con el vecino Campo de Montiel, al arzobispado de Toledo. En cambio, creemos más bien que no hubo una total claridad en la
adscripción política del Campo de Montiel en tanto el propio Montiel no fuera conquistado, lo que se consiguió definitivamente en 1229. De esta manera, la Orden de Santiago
aprovechó la ambigüedad de la situación mediante compraventas y enajenaciones de terrenos para desmembrar en lo posible la jurisdicción de Alcaraz en beneficio de los freires.
Paralelamente, un puñado de clérigos del arzobispado se instalaron en la villa para hacerse
24

Esteban Pérez de Pareja, Historia de la primera fundación de Alcaraz y milagroso aparecimiento de N. Sª de
Cortes, Valencia, 1740 (Reed. facsímil a cargo de J. Sánchez Ferrer, Albacete, 1997), p. 37. Martín Alvira
Cabrer, “Dimensiones religiosas y liturgia de la batalla plenomedieval: las Navas de Tolosa, 16 de julio de
1212”, XX siglos, 19 (1994) pp. 43 y ss.
25
El padre Mariana asegura que el hecho acaeció el miércoles 18 de mayo; otros autores sostienen que fue el 19,
y los Anales Toledanos llevan el acontecimiento al día 22. E. Pérez de Pareja, Historia de la primera fundación
de Alcaraz, op. cit., pp. 43 y 97; Julio González, Repoblación de Castilla La Nueva, Madrid, 1975, vol. I, p. 241.
26
C. Ayllón Gutiérrez, “El arcedianazgo de Alcaraz en sus orígenes”, Alcaraz. Del islam al concejo castellano,
Albacete, 2013, pp. 145-46. Cuando hubo que sacralizar la catedral de Toledo, el arzobispo Bernardo de Cluny
utilizó la fórmula “eliminata spurcitia Mahometi”, semejante a la que tiempo después se emplea en Alcaraz.
27
Manuel Nieto Cumplido, Historia de la Iglesia en Córdoba. Reconquista y restauración (1146-1326), Córdoba,
1991, pp. 62-63. En la toma de posesión de la catedral de Córdoba el obispo con algunos asistentes pasó al
interior, en donde habían dispuesto una cruz de cenizas. En ella el prelado trazó con su báculo las letras de
los alfabetos griego y latino.

– 37 –

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

Carlos Ayllón Gutiérrez

cargo de su gestión eclesiástica provisional. Entre ellos se encontraba el mayordomo del
arzobispo (Pedro Domínguez), representante institucional y hombre de confianza del
prelado, por lo que su presencia se hizo necesaria en los repartos territoriales que siguieron
a la conquista de la villa.
Durante los primeros tiempos de ocupación castellana, Alcaraz fue un hervidero de
caballeros del séquito real, clérigos del arzobispado toledano, miembros de las órdenes
militares que habían ayudado al rey y al arzobispo, y aventureros de mayor o menor fortuna. Los que se quedaron en la villa lo hicieron al objeto de repoblar su término y de paso
obtener todo el provecho material posible para sí o para las instituciones que los habían
enviado. Alfonso VIII procedió a efectuar el reparto de los predios que integraban el alfoz
de Alcaraz, para lo cual se siguió el modelo empleado en Cuenca: se distribuyeron casas,
solares y terrenos próximos a la villa principal y a las aldeas capturadas en su entorno,
dejando un gran espacio de montes y pastos para su aprovechamiento comunal. Es estos
repartimientos iniciales, las órdenes militares obtuvieron importantes lotes, gracias en
parte a la presencia de freires en las propias tareas de reparto de tierras y casas. Enseguida
encontraremos a un santiaguista, frey Gonzalo Ruiz, como repartidor o “quadrillero”, y
muy pronto también aparece el merino real Pedro Fernández, distribuidor de algunas
heredades adjudicando a la Orden de San Juan antes de julio de 1214 el monte de Cortes
o Cordes28. Además un tal Montesino, de la misma orden y de probable origen franco,
fue encargado por el rey de las tareas agrimensoras y distribuidoras de bienes inmuebles
de Alcaraz. Este frey Montesino –entre cuyas operaciones estuvo la delimitación de unas
heredades que habría de recibir el propio arzobispo don Rodrigo (lo que veremos más
adelante)– dio nombre a la famosa cueva de ecos cervantinos próxima a las lagunas de
Ruidera, pues es posible que fuese generosamente recompensado por el rey con dicho paraje por sus tareas de repartidor. Pero, a pesar de su cargo como delegado regio, Montesino
entraría en conflicto con el concejo de Alcaraz por intentar acaparar más tierras de las que
le correspondieron en el reparto29.
Tal como sucede en otras plazas reconquistadas y dadas las pretensiones de las órdenes
militares y de sus miembros –que aprovecharon su posición privilegiada y la disponibilidad de bienes inmuebles en pleno proceso colonizador de estas tierras–, el fuero otorgado
a Alcaraz intenta evitar que la actividad religiosa conlleve una disminución de los bienes
gravables, y exige a quienes entren en alguna orden religiosa que guarden y retengan una
quinta parte de sus bienes muebles, obligando a los nuevos religiosos a dejar lo restante

28

Libro de los Privilegios de la Orden de San Juan de Jerusalén (En adelante LPOSJ) (ed. C. de Ayala Martínez),
Madrid, 1995, pp. 394-395; D.W. Lomax, “Apostillas a la repoblación de Alcaraz”, op. cit., p. 22. A. Pretel
Marín, “Conflictos de interés en el repartimiento y la repoblación de una villa realenga (Alcaraz) durante el
siglo xiii”, Historia. Instituciones. Documentos, 27 (2000), p. 238.
29
LPOSJ, pp. 527-528. Montesino fue comendador de Consuegra entre 1208 y 1210. Véase Enrique RodríguezPicavea Matilla, “Orígenes de la Orden del Hospital en el reino de Toledo (1144-1215)”, Espacio, Tiempo y
Forma. III. Historia Medieval, 15 (2002), p. 167.

– 38 –

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

Conquista, repoblación e implantación eclesiástica en la Mancha oriental

a sus herederos, “ca tuerto es e non derecho que ninguno deserede a sus fijos dando a los
monges el mueble o la rayz”30.
Pero aunque la tierra alcaraceña se inscribió en el nuevo arcedianazgo, no todas las poblaciones del término lo hicieron bajo unas mismas condiciones. Así, el poblado islámico
de Riópar –o Riopal– cayó tras la rendición de Alcaraz y al igual que se hizo en Alcaraz,
todos los pobladores musulmanes fueron expulsados del lugar para evitar posibles avenencias con los vecinos andalusíes: “Rivus Oppae dicitur expulsis Arabibus ab eodem”31. Desde entonces, Riópar se erigió en el extremo suroriental de la conquista y por su posición
avanzada constituyó un espacio de seguridad en el que se tendría que organizar la vida
militar y religiosa frente a los musulmanes y a la Orden de Santiago.
Existe confusión a la hora de asegurar si la pequeña población estuvo permanentemente bajo la autoridad eclesiástica toledana. Si en el terreno político, a pesar de su
gran proximidad a Alcaraz, Riópar consiguió mantenerse varias décadas como concejo
aparte, en cambio el motu proprio de Inocencio III de noviembre de 1213 sólo dice que al
arzobispo sí se conceden los diezmos reales de la población. ¿Aún no se ha consolidado
todavía una incipiente población cristiana que propicie la construcción de una iglesia en
el lugar? Hasta la bula de 8 de febrero de 1217 en la que Honorio III ratifica la concesión
de multitud de iglesias al arzobispo en tierras de reciente conquista, no se hace mención
de Riópar32. Así pues, una vez despoblado el lugar de moros, su mezquita se transformaría
en iglesia, aunque su puesta en funcionamiento pastoral no parece que se agilizara tanto
como en Alcaraz. En todo caso, la inclusión de Riópar en el arcedianazgo alcaraceño favoreció su posterior subordinación política a la cabecera comarcal. Este proceso culminó
el 26 de julio de 1256, cuando Alfonso X ordene la entrega del castillo de Riópar y de sus
moradores a la jurisdicción de Alcaraz, haciendo reproducir entre núcleos de población
los lazos personales de vasallaje.
Por su parte, el castillo de las Peñas, identificado como el Sanfiro de las crónicas musulmanas, era una fortaleza integrada en el reino taifa de Murcia. Los numerosos vaivenes políticos que afectaron a la plaza se dejaron notar en el devenir de las instituciones
eclesiásticas. Su singular emplazamiento, que la asentó casi siempre bajo la jurisdicción
política de Alcaraz y la eclesiástica de Murcia, ocasionaría no pocos incidentes entre las
autoridades concejiles alcaraceñas y la iglesia de Cartagena. Cuando en 1217 el papa Honorio confirmó al arzobispo de Toledo algunas nuevas iglesias, le aseguró como suyas
las que se encontraban “citra montana de Rupe Sancti Petri”, y ello nos sugiere que la
jurisdicción toledana no alcanzaba el lugar33. Muy poco después, en el año 614 de la hégira –1217-1218 de la era cristiana–, la Peña de San Pedro ya ha caído con toda seguridad
30

Fuero Alc. III, 75.
Rodrigo Ximenez De Rada, De rebus Hispaniae (ed. 1793, Imp. viuda de Joaquín Ibarra, Madrid), p. 189.
32
ACT, A.2.b.1.3.b (La última de las diversas ediciones de esta fuente, en A. Pretel Marín, “Alcaraz y su tierra
en el siglo xiii”, op. cit., p. 243, n.º 6.)
33
A. Pretel Marín, El castillo de Peñas de San Pedro. Del encastillamiento al villazgo (siglos X-XVI), Albacete, 2005,
p. 56.
31
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en manos cristianas; sin incorporarse al concejo de Alcaraz, pero sí a la administración
eclesiástica del arzobispado de Toledo, pues ya hemos señalado que Jiménez de Rada tenía permiso de Inocencio III para administrar las tierras de nueva conquista en tanto se
adscribían a obispados de fundación posterior. Sin embargo, ese año el jeque Abu Sayd,
hijo del gobernador de Murcia, en compañía de Muhammad ibn Hud, el mismo que más
tarde será rey del taifa murciano, recupera por sorpresa la plaza para el Islam. El especial
empeño en recobrarla denota su gran importancia, debida sobre todo a su posición avanzada frente a Riópar y Alcaraz.
Tras permanecer en manos sarracenas durante dos décadas, la fortaleza de las Peñas
de San Pedro fue definitivamente reconquistada por las tropas cristianas y fue entregada
como tenencia al caballero burgalés Sancho Sánchez de Mazuelo y a su hermano Juan
Alfonso, con otros tres castillos de confusa identificación34. En tiempos de Alfonso X el
castillo de Las Peñas pasó a la sujeción del propio rey y cuando hacia 1271-1272 este rey
trazó los límites del alfoz de Alcaraz, no incluyó en él a Las Peñas. ¿Por qué no si estaba
administrado en lo eclesiástico por Toledo? La razón quizá haya que buscarla en que en
estos procesos de creación de términos concejiles los límites islámicos preexistentes se
respetaron por motivos prácticos más de lo que se pueda sospechar.
La repoblación de la plaza se nos antoja lenta, pero pese a los problemas para atraer
moradores de otras tierras, a finales del siglo xiii se produjo una moderada oleada repobladora. La revuelta mudéjar murciana de 1264 propició el establecimiento de una relativamente abundante guarnición cristiana, para la que no se tardaría en organizar el culto
religioso y en el castillo debió de erigirse una iglesia para afianzar más el carácter castellano
y cristiano de la fortaleza. Después, como consecuencia del aplastamiento de la rebelión
mudéjar, es verosímil que se llevaran a cabo numerosas conversiones de musulmanes al
cristianismo en todo el sureste del reino de Castilla (y también unas cuantas huidas a
tierras granadinas). En todo caso, la plaza de Peñas de San Pedro, que tantas fluctuaciones
jurisdiccionales sufriría, quedó englobada en la recién nacida diócesis de Cartagena, arrastrando consigo un término que abarcaba también la vecina población de Las Quéjolas y
los actuales municipios de San Pedro, El Pozuelo y Alcadozo. Sin embargo, la distancia
de la fortaleza con respecto a la capital diocesana, y su inicial administración temporal
por parte de la Iglesia de Toledo ocasionaron no pocos problemas en cuanto al cobro del
diezmo, alentados por el concejo de Alcaraz y quizá también por las propias autoridades
eclesiásticas toledanas.
2.2. Estructuración inicial. Mercedes y confirmaciones

El inicio de la andadura del Alcaraz cristiano no puede concebirse sin los apoyos recibidos del rey de Castilla o de las más altas instancias de la Iglesia ni sin la interrelación
34

J. Torres Fontes, “Del Tratado de Alcaraz al de Almizra: de la tenencia al señorío”, MMM, XIX-XX, (19951996), p. 286; A. Pretel Marín, El castillo de Peñas de San Pedro, op. cit., pp. 64-67.
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entre estos agentes. El 19 de agosto de 1213, Alfonso VIII expidió un privilegio rodado
por el que se hacía donación a don Rodrigo o a la archidiócesis toledana de las iglesias de
Alcaraz y su término, tanto las presentes como las que en el futuro se arrebataren a los musulmanes, además de los diezmos reales que se obtuvieran en la zona. El arzobispo recibía
también las iglesias de Eznavejor –dejándose a salvo los derechos que correspondieran a la
Orden de Santiago– y las que se edificasen desde las sierras circundantes a Alcaraz hasta
el Muradal y Borialamel por el paraje de Dueñas, donde se respetarían los derechos de
los freires de Salvatierra (o lo que es lo mismo, de la Orden de Calatrava)35. Al aludir la
escritura a las iglesias del término de Alcaraz que en el futuro se tomen a los sarracenos,
está denotando que no todo el alfoz se ha ganado todavía al enemigo (¿o acaso es que
existían iglesias en estas tierras islámicas?). Por otra parte se hace alusión a las “ecclesias
de Eznavexore”, aunque no se puede precisar por dónde se extendería el término de esta
población, en buena medida limítrofe con el alcaraceño. En definitiva, se está esbozando
el área que pronto constituirá el arcedianato de Alcaraz. Pero el documento aportaba un
elemento más: unos ambiguos derechos concernientes a las órdenes militares, que fueron
durante siglos caballo de batalla jurisdiccional entre el concejo y los maestres por el control de la zona.
Además, con este privilegio y como en otras ocasiones, Alfonso VIII en un gesto de
gratitud hacia el incansable Jiménez de Rada, quiso compensar a la Iglesia de Toledo, cediéndole sus diezmos reales, pues el diezmo eclesiástico quedaba normalmente bloqueado
en aquellos territorios castellanos en donde se cobraba la décima real. De este modo el arzobispado se aseguró desde muy pronto en Alcaraz el cobro del diezmo, inmediatamente
transformado en eclesiástico36.
En las ya aludidas tareas de repartimiento los reyes Alfonso X y Enrique I asignaron
al arzobispo varias propiedades en el suelo alcaraceño. El 7 de noviembre de 1214 don
Alfonso le otorgó ciertos inmuebles en recompensa por sus esfuerzos y gastos militares y
como titular de la Iglesia de Toledo37. En realidad se trata de una merced concedida a la
archidiócesis, aunque más bien orientado a gratificar directamente a Jiménez de Rada,
lo que se manifiesta en que el propio prelado dirige en persona las construcciones en las
fincas recibidas. Entre estas se hallan una torre junto a la iglesia de Santa María de Alcaraz,
35

“saluo tamen iure fratrum Ordinis Sancti Iacobi, quibus eam dedimus si quod habent [...] et Saluæ Terræ in
ecclesiis, et decimis si quod habent”. Cf. ACT, A.3.b.1.1. Perg. 315/390 (Entre las diversas ediciones de la fuente,
A. Pretel Marín, “Alcaraz y su tierra en el siglo xiii”, op. cit., p. 237-239, n.º 1.). Borialamel, fortaleza perdida
por los castellanos y retomada en 1226, pasó con posterioridad a llamarse Belvís. Para Julio González y
Milagros Rivera se trata del Belvís próximo a Zafra, aunque más bien sería el cercano a Salvatierra. Cf. María
Milagros Rivera Garretas, La encomienda, el priorato y la villa de Uclés en la Edad Media (1174-1310), MadridBarcelona, 1985, p. 245; J. González, Repoblación de Castilla La Nueva, op. cit., I, p. 248.
36
Sobre el diezmo real, véase Miguel Ángel Ladero Quesada, “Las transformaciones de la fiscalidad regia
castellano-leonesa en la segunda mitad del siglo xiii (1252-1312)”, Historia de la Hacienda Española (épocas
antigua y medieval). Homenaje al profesor García de Valdeavellano, Madrid, 1982, pp. 346-347; y Fiscalidad y
poder real en Castilla (1252-1369), Madrid, 1993, p. 34. Para tierras próximas, José Damián González Arce, La
fiscalidad del señorío de Villena en la Baja Edad Media, Albacete, 2002, pp. 105-110.
37
ACT, A.11.E.1.1. Perg. 270/230. Ed. A. Pretel Marín, “Alcaraz y su tierra en el siglo xiii”, op. cit., p. 241, n.º 4.
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con unos grandes solares para que puedan edificarse palacios (quizás un edificio administrativo), aun a pesar de que el fuero de Alcaraz prohíbe la erección de edificios palaciegos
salvo el destinado a vivienda para el rey (o acaso más bien para sus hombres)38. También el
rey otorgó a Jiménez de Rada unas viñas y huertos más unos molinos junto a los cuales el
arzobispo había edificado una casa fortificada, todo ello en la parte baja de la población;
así como la heredad o aldea de Garví situada a tan sólo media legua de la villa39.
Pero precisamente don Rodrigo pretendió cambiar a la aldea de Garví –o Garbín– su
nombre de clara ascendencia árabe (“el occidental”) por el de Cadreita, que en realidad
era como se llamaba la pequeña villa navarra que perteneció a la familia Rada y donde el
abuelo paterno del arzobispo, Pedro Tizón de Rada, había ejercido su señorío. Al tener
el arzobispo fuertes lazos sentimentales con dicha población, quiso rendirle su particular homenaje rebautizando su modesta heredad –probablemente poco menos que un
cortijo– mediante la sustitución del viejo topónimo árabe por el de un escenario de su
infancia40. Por lo demás, los escasos datos que tenemos de la finca nos hacen atribuirle
una relevancia especial. Creemos que pudo ser una suerte de residencia palaciega acaso
de recreo del gobernador musulmán de Alcaraz. El mero hecho de intentar suprimir su
toponimia por el nombre de Cadreita revela el deseo de hacer olvidar un lugar de marcada importancia para la población islámica. Por otra parte, Garví fue elegido como una
de las dezmerías en que inicialmente se dividió la tierra alcaraceña, aunque no parece que
el lugar permaneciera por mucho tiempo como unidad recaudatoria41. Sin embargo el
nombre nuevo de la finca pronto cayó en desuso si es que alguna vez se llegó a emplear
de manera espontánea.
Los años siguientes Jiménez de Rada pudo verificar las confirmaciones pontificias de
sus derechos sobre las tierras arrebatadas a los musulmanes en los campos de Alcaraz y
adyacentes. El 28 de noviembre de 1213 el papa Inocencio III emitió desde Letrán un motu
proprio en el que confirmaba la concesión del rey castellano a la Iglesia de Toledo para que
esta percibiera las aludidas décimas reales de Alcaraz y Riópar, así como la potestad sobre

38

Fuero Alc. I, 10. No obstante, el término “palaçio” sólo se refiere a una construcción con cierta capacidad
de almacenamiento y de diferenciación material con respecto al conjunto inmueble al que está vinculada, y
no hay que asociarlo con un edificio de cierta nobleza constructiva. María de los Llanos Martínez Carrillo,
“«Casa», «barraca» y «palacio» en la Baja Edad Media murciana”, Anales de Prehistoria y Arqueología, 5-6,
(1989-1990), p. 199; A. Barrios García, Estructuras agrarias y de poder en Castilla. El ejemplo de Ávila (10851320), Ávila, 1984, II, p. 89.
39
LPOSJ, pp. 394-395; José Antonio García Luján, Privilegios reales de la Catedral de Toledo (1086-1462), Toledo,
1982, II, pp. 120-121; Francisco J. Hernández, Los cartularios de la Catedral de Toledo. Catálogo documental,
Madrid, 1985, p. 320.
40
Precisamente, Teobaldo I de Champaña al acceder años después al trono navarro concedió la villa de Cadreita
a Rodrigo Jiménez de Rada de forma vitalicia.
41
E. Pérez de Pareja, Historia de la primera fundación de Alcaraz, op. cit., pp. 106-108. El origen de Garví se halla
envuelto en medio de todo un cúmulo de informaciones confusas cuasilegendarias, relativas a un francés,
Louis François, quien tras batirse en Las Navas y caer herido en la conquista de Alcaraz, fue recompensado
con la heredad de Garví, “que era el jardín y retiro de Aben Hamet, gobernador de esta plaza”; aunque si la
aldea fue entregada al arzobispo en 1214, ambas situaciones resultan contradictorias.
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todas las iglesias de Alcaraz y de Eznavejor y de sus respectivos términos42. En definitiva,
Don Rodrigo había ganado progresivamente para la iglesia toledana un vastísimo territorio que contribuyó a conformar la más extensa diócesis de la Península, lo que suponía
para los sucesivos arzobispos una posición de enorme poder y unos colosales ingresos
obtenidos mediante rentas eclesiásticas. Por ello, a la muerte de Inocencio III el arzobispo
se apresuró a solicitar al nuevo pontífice, Honorio III, que le enviase copia confirmatoria
de todos los privilegios otorgados por la Santa Sede en favor de la archidiócesis toledana.
Por esta razón, el papa expidió el 8 de febrero de 1217 otro pretendido motu proprio que
confirmaba a Jiménez de Rada la posesión de varias iglesias tomadas a los moros de la
Península en su arzobispado en plena expansión43. Asimismo, ratificó a la Iglesia de Toledo las décimas reales de Alcaraz, Riópar, Dueñas, Eznavejor y otros numerosos lugares
del arzobispado. Dada la necesidad de concretar la extensión de la diócesis, esta carta
papal detallaba los límites meridionales del arzobispado con más precisión que los textos
anteriores. El pontífice contribuía así a perfilar una demarcación demasiado expuesta a
cambios por su carácter fronterizo frente al Islam.
Estas concesiones garantizaban a don Rodrigo su jurisdicción espiritual y en particular
sobre las iglesias de Alcaraz con sus pertenencias, y nos vienen a indicar que ya se habían
consagrado varios templos en la villa (y habrá que contar con algún otro erigido pronto
en las aldeas), los cuales ya gozarían de alguna dotación económica para su sustento. De
igual modo el papa concedió o confirmó las iglesias de Riópar, Eznavejor, Castro Dueñas,
Vilches, Baños, Tolosa, Alarcos, Caracuel, Benavente, Azuqueca, Piedrabuena, Malagón
y Guadalerza con todos sus términos y con el diezmo real de todos los lugares mencionados. Se añadían las iglesias de Avezaguet (Vejezate) y de Cabanis (?), así como todas las
iglesias “que sunt citra Montana de Rupe Sancti Petri et de Riopal et de Secura” además de
Torre de Albeb, el Puerto de Muradal, Borialamel, Andújar; y por la parte suroccidental
Chillón, Miñeza (?), Magacela, Medellín, Trujillo, Jaraiz, junto al río Tiétar, con todo el
Campo Arañuelo en dirección a Toledo. Este privilegio se complementaba con la concesión de Honorio III a don Rodrigo Jiménez, de los derechos sobre la antigua diócesis de
Oreto, cuyos confines pasarían a la jurisdicción toledana44.
Vista, pues, la donación de iglesias al arzobispo por parte de Alfonso VIII en agosto de
1213 y la hecha por el papa tres meses más tarde, sorprende a Lomax, y con razón, que sea
el rey quien se anticipe y conceda al arzobispado toledano las iglesias de las comarcas de
Alcaraz y sus proximidades, pues parece ser una injerencia civil en materia religiosa. Debemos entender que el rey respaldaba como cabeza del poder militar que los confines del

42

“[...] decimas regalium reddituum de Halcaraç et de Riopa, ecclesias quoque de Halcaraç et de Hesnauesore
cum aliis que in eorum sunt terminis constitute...” ACT, A.3.B.1.3.a. Ed. A. Pretel Marín, “Alcaraz y su tierra
en el siglo xiii”, op. cit., p. 239, n.º 2.
43
ACT, A.3.B.1.3.b. Ed. en A. Pretel Marín, “Alcaraz y su tierra en el siglo xiii”, op. cit., p. 243, n.º 6.
44
BNE, Mss 8997 (Juan Bautista Pérez, Liber de rebus Sancte Ecclesiae Toletanae), f. 137r. Al margen de la noticia
una llamada indica: “1218”.
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arzobispado pudieran alcanzar estos contornos, mientras que Inocencio III y Honorio III
parecen confirmar en el terreno eclesiástico una política de hechos consumados.
Continuando en respuesta a las peticiones del prelado de Toledo, el día 9 de febrero
de 1217 el papa Honorio III confirmó a don Rodrigo los bienes inmuebles que le fueron
otorgados en muchos lugares del arzobispado. En tierras alcaraceñas don Rodrigo obtuvo como arzobispo diversas casas, viñas, molinos, un horno, sernas, así como las casas y
molinos que construyera el propio metropolitano junto a una torre en la parte baja de la
villa, y también la aldea de Cadreita, cuyo nombre ahora se omitía sin duda por haber
fracasado la nueva toponimia. Por lo tanto, Roma ratificaba la donación de Enrique I de
noviembre de 1214, pero conviene analizar las diferencias entre la entrega del monarca y la
confirmación papal hecha dos años después. La torre junto a Santa María ya no aparece,
tal vez porque el arzobispo la ha demolido o transformado con los solares contiguos en las
destacadas casas o palacios que se pretendían erigir según el primer diploma. Pero más interesante es el afán de Jiménez de Rada por acaparar los medios básicos de transformación
(hornos y molinos): ahora el pontífice concedía y constataba la propiedad de un horno
que probablemente el arzobispo ya había ordenado construir45, y algo semejante sucede
con los molinos: en la carta de 1214 tan sólo existían en manos de don Rodrigo los que
se hallaban en la parte baja de la villa (junto al río, en donde mandó edificar una torre),
mientras que en la bula papal ya se citan en otros puntos de Alcaraz. Con la adquisición
de estos inmuebles la Iglesia de Toledo adquiría los derechos monopolísticos por su uso.
Para la iglesia metropolitana quedaban así consolidadas las bases materiales de extracción
de la renta sobre bienes inmuebles en la tierra de Alcaraz.
Por todo ello un siglo más tarde de la conquista, los arzobispos de Toledo disfrutaban
en la zona de “dos casas de molinos en que ha sendas ruedas, e vna huerta, e vna vinna,
e vnas casas, que es vna bodega e una camara con su corral, e el diezmo de las salinas,
e tierra para dos yuntas de bueyes de anno e vez”46. Es decir, si prescindimos del horno,
del cual no hay rastro, prácticamente se mantienen todos los escasos bienes y rentas que
recibió el arzobispado los primeros años con algunas adiciones (el diezmo de las salinas).
La lejanía de estas tierras con respecto de la silla arzobispal ayudaría a explicar el reducido
acaparamiento.
En esa época de continuos cambios en las fronteras castellanas, los prelados de Toledo intentaron asegurarse por medio de escrituras sus derechos jurisdiccionales sobre las
tierras conquistadas y por conquistar en el futuro, protegiéndose frente a los expansivos
santiaguistas. Sin embargo, el rey estaba llevando adelante en este momento una política
de favor hacia las órdenes militares, por lo que el arzobispo quiso afianzar sus derechos
antes de seguir perdiendo influencia. En este sentido, y a fin de clarificar la situación de la
45

ASV, Reg. Vat. 9, f. 59v. Publ. en multitud de obras, entre ellas, Demetrio Mansilla, La documentación
pontificia de Honorio III, Roma, 1965, pp. 26-27, n.º 31
46
F.J. Hernández, Los cartularios de la Catedral de Toledo, op. cit., p. 475. Los prelados reciben el diezmo de las
salinas en otros lugares, como Alicante o Almansa.
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Iglesia toledana en relación con la tierra de Alcaraz, el 29 de septiembre de 1218, el nuevo
rey don Fernando III confirmó el privilegio que Alfonso VIII otorgara al arzobispado en
agosto de 1213 con respecto a la jurisdicción sobre las iglesias del término de Alcaraz, y a
la donación de las décimas reales47.
Por otra parte, una vez concretados los límites eclesiásticos y políticos de Alcaraz, su
concejo intentó asegurar las tierras de su alfoz recurriendo a diversas argucias. Una fue
la creación de una casa religiosa orientada al rescate de cautivos de tierras andalusíes en
un lugar de especial conflictividad. En manifiesto desafío a las órdenes especializadas en
dicha tarea, el 5 de julio de 1239 don Rodrigo concedió al concejo de Alcaraz licencia para
fundar la citada casa de merced en un lugar muy próximo a la villa, “en los santos que se
descobrieron en Alcaras el Uiejo” (el actual paraje de la Peña del Santo, en Los Batanes)48.
En otras poblaciones como Toledo, Cuenca, Talavera, Alarcón y Moya ya existían centros
semejantes de rescate de cautivos establecidos por la Orden de Santiago, los llamados
hospitales santiaguistas. La profusión de estos centros hay que entenderla en el contexto
de la reciente creación en Barcelona de la Orden de Nuestra Señora de la Merced (1218,
confirmada en 1235). A partir de este momento diferentes instituciones, sirviéndose del
dramatismo de los cautiverios, aprovecharon la oportunidad para trazar toda una red de
hospitales y casas de redención, tanto por practicar la caridad, cuanto por las importantes
ventajas que les supondrían en exenciones tributarias y en cuanto a la creación de nuevas
vías de captación de fondos.
En las referidas inmediaciones de la villa y en fecha incierta pero reciente habían aparecido unas figurillas, tal vez exvotos ibéricos o romanos, con tal repercusión –y sin duda
profusión– que se tuvieron o quisieron tener por imágenes religiosas, lo que confirió al
lugar un carácter sagrado. Para conseguir la licencia arzobispal, el concejo prometió a don
Rodrigo entregarle “la décima parte de todos los frutos” que se obtuviesen tanto en las explotaciones agrícolas hechas en el paraje como en lo referente a ganados. El 90% restante
de las rentas se dividiría de la siguiente manera: un tercio para gasto en rescates; otro para
manutención del clérigo que atendía la capilla del centro y para los sirvientes; y un tercio
más para la fábrica y demás necesidades materiales de la casa e iglesia. Obviamente, el arzobispo accedió a la petición de sus aliados alcaraceños pues en 1239 el concejo de Alcaraz
se hallaba en plena coincidencia de intereses con Jiménez de Rada frente a las ambiciones
territoriales de la Orden de Santiago. No obstante, en 1250 el papa Inocencio IV recibió
una carta del maestre de Santiago indicándole que los hospitales santiaguistas alejados
de la frontera habían dejado de tener razón de existir. Por ello el pontífice accedió a que
dichas casas cesaran en su actividad de rescate. Es probable que la fundación de Alcaraz se
viera resentida por esta decisión, aun a pesar de estar erigida al margen de la orden militar.

47

ACT, I.7.G.1.4. (Entre otras ediciones de esta fuente, José Antonio García Luján, Privilegios reales de la
Catedral de Toledo Toledo (1086-1462), Toledo, 1982, vol. 2, pp. 136-138).
48
ACT, A.3.B.1.4. Ed. A. Pretel Marín, “Alcaraz y su tierra en el siglo xiii”, op. cit., p. 244, n.º 8.
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2.3. La creación del arcedianato de Alcaraz

Aunque no parece que de manera inmediata, Alcaraz fue escogida como cabeza de uno
de los seis arcedianatos de la diócesis, concretamente la última que recibió tal dignidad. Si
consideramos que los demás se habían establecido en Toledo, Talavera, Madrid, Calatrava
y Guadalajara, nos podemos percatar del nivel de notoriedad que poseía la villa serrana,
aun admitiendo que su entidad demográfica era bastante menor que la de las otras poblaciones.
El primer arcediano de Alcaraz fue el toledano Alfonso Meléndez, perteneciente al
linaje mozárabe de los Ben-Lampader. Este ambicioso personaje (que no duda en disputarle a su madre viuda algunos mesones en Toledo) ya figura en agosto de 1213 como canónigo del cabildo. Después, cuando en 1215 el arcediano de Huete funda un aniversario
en la Catedral de Toledo, Meléndez vuelve a aparecer testificando, aunque sin titularse
todavía arcediano de ninguna demarcación, tal como ocurre en otras escrituras elaboradas
entre 1218 y 1226, y si hubiese ostentado algún cargo difícilmente lo habría silenciado en
los diplomas49.
Enero de 1228 es la primera ocasión en que Meléndez aparece como arcediano de Alcaraz. En esta fecha un tal Gonzalo Ruiz y su esposa doña Navarra otorgaron una heredad
llamada Ocañuela a la Orden de Santiago, hallándose como testigo “don Alfonso Melendez, el arcidiagno de Alcaraz”. El contrato tuvo lugar en Alcaraz, luego el arcediano llegó
a acudir a la tierra de su jurisdicción50. Pero a lo largo de ese mismo año se produjo un
hecho especialmente singular: su potestad se amplió a tierras extremeñas, dándose lugar
al nacimiento del insólito arcedianato dual “de Alcaraz y Capilla”. En el mes de julio ya se
nombra a don Alfonso titular de ambas demarcaciones cuando confirma cierto acuerdo
entre el arzobispo y la Orden de San Juan. Capilla había sido conquistada por las tropas
reales en 1226, y dos años más tarde el arcedianato de Alcaraz se ampliaba a esta otra villa,
apareciendo Meléndez como titular del nuevo distrito eclesiástico.
Alfonso Meléndez se erige, pues, simultáneamente en arcediano de dos lugares de
reciente conquista, una situación que sorprende por su distante ubicación: Alcaraz en la
sierra meridional de la actual provincia de Albacete; Capilla en la comarca de Los Montes,
al noreste de Badajoz. ¿A qué se debe, pues, la existencia de esta doble jurisdicción? Ante
todo, no hay que pensar que se trate de dos arcedianatos, en cuyo caso nos hallaríamos
ante una situación anticanónica; sino más bien que se constituye uno solo con su jurisdicción repartida en dos zonas separadas51. Por tanto, tras la conquista de Capilla se decidió
49

F.J. Hernández, Los cartularios de la Catedral de Toledo, op. cit., pp. 300 y ss. Sobre Alfonso Meléndez, véase
F.J. Hernández, “Los mozárabes del siglo XII en la ciudad y la Iglesia de Toledo”, Toletum, 16 (1985), p. 110 y
ss; y C. Ayllón Gutiérrez, “Alfonso Meléndez, arcediano de Alcaraz (s. xiii)”, Homenaje a Miguel Rodríguez
Llopis, Albacete, 2003, pp. 39-46.
50
Este diploma, el más antiguo de cuantos se conservan escritos en Alcaraz, ya se comenta y transcribe en D.W.
Lomax, “Apostillas a la repoblación de Alcaraz”, op. cit., pp. 26-28.
51
María Raquel Torres Jiménez, Formas de organización y práctica religiosa en Castilla la Nueva. Siglos xiii-xvi
(tesis doctoral), Madrid, 2002, p. 230.
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ampliar la jurisdicción del arcediano de Alcaraz a esas tierras extremeñas sin tener que
crear un arcedianato más, pese a su lejanía: el mapa arcedianal toledano en el suroeste de
la diócesis ya estaba definido y además el nuevo territorio era insuficiente para crear otra
demarcación análoga. Lomax interpretó esta supuesta anomalía jurisdiccional mediante
la hipótesis de la creación de un gran arcedianato con cabeza jurisdiccional en Alcaraz y
en Capilla, que comprendiera las tierras conquistadas entre la victoria de Las Navas y la
primera etapa del reinado de Fernando III, entre el Guadiana y toda Sierra Morena, junto
a la frontera con al-Ándalus y por los dominios meridionales de las ordenes de Santiago
y Calatrava. Sin embargo, resulta poco probable que Rodrigo Jiménez de Rada quisiese
recurrir a la argucia jurídica de crear esta suerte de superadelantamiento eclesiástico. Entre
1224 y 1228, además de Capilla se habían conquistado Martos, Andújar, Salvatierra, Baños, Baeza, Garcíez, Sabiote y Jódar, entre otras poblaciones; pero no se incorporaron a
este arcedianazgo. ¿Por qué Capilla y Alcaraz pasan a la diócesis de Toledo y el resto de
territorios no? Seguramente porque aquellas formaron parte del reino toledano, mientras
que los que no se incorporaron al obispado pertenecieron a otros reinos de taifas; y a la
hora de restituir las diócesis, este criterio político es el que primó.
¿Qué razones impulsaron a Jiménez de Rada a designar a Meléndez arcediano de estas
áreas? Por un lado su mozarabismo lo convertía en persona idónea para tratar en árabe con
los musulmanes que quedaron en las tierras incorporadas o en las vecinas, pero también
hay que considerar los intereses materiales del archidiácono en la gestión de dichas zonas
meridionales del arzobispado en proceso de reconquista. Precisamente Meléndez centró
sus inquietudes materiales en la adquisición de fincas para emplearlas como cotos de caza
en la zona montañosa del suroeste de Toledo, colindante con tierras de Capilla. Esto resultó decisivo en su designación como arcediano de esta zona, pues en 1226, paralelamente
a la conquista de Capilla, Fernando III confirmó y amplió ciertas donaciones a Meléndez
en su finca de Peña Aguilera, lo que da constancia de la variedad y simultaneidad de sus
preocupaciones territoriales, así como de la estrecha correspondencia entre función religiosa e interés económico52.
Pero el proyecto arcedianal de Capilla sucumbió pronto por varios factores. Por una
parte, en 1236 Alfonso VIII hizo entrega de dicha villa a la Orden del Temple; por otra,
la precariedad de la zona y la frecuente inseguridad ocasionada por los saqueos a que se
vio sometida, que impedirán su consolidación demográfica. Las tierras de la comarca de
Los Montes de Badajoz pasaron así a repartirse entre los arciprestazgos de Calatrava y de
Puebla de Alcocer, por lo que Meléndez fue el primer y único arcediano de Capilla. Desde
entonces su jurisdicción se redujo a Alcaraz, a pesar de lo cual aún se hará denominar con
arrogancia en documentos fechados hasta 1245 “arcediano de Alcaraz y Capilla”. En otros

52

Julio González, Reinado y diplomas de Fernando III, Córdoba, II, 1983, pp. 258-259, n.º 214; C. Ayllón
Gutierrez, “Alonso Meléndez”, op. cit., p. 47.
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diplomas entre enero de 1247 y marzo de 1249 vuelve a firmar como arcediano, aunque ya
no expresará el lugar donde ejerce su cargo, que probablemente seguiría siendo Alcaraz53.
En el proceso de creación del arcedianato cabe un apunte más. Alfonso Meléndez
aparece en algunos documentos como arcediano de Ignatia, o bien de Ignatia y Capilla,
por ejemplo en el aludido de julio de 1228. No conocemos ningún lugar con el pintoresco
nombre de Ignacia; aunque como apunta Lomax, corresponde a la fallida nominación que
procuró otorgar el arzobispo don Rodrigo a la recién conquistada villa de Alcaraz. Sobran
razones para sospecharlo: siempre se antepone el nombre de Ignatia al de Capilla cuando
aparecen juntos, lo que puede confirmarnos que el primer lugar es de conquista anterior; y tampoco olvidemos que la mezquita principal de Alcaraz fue transformada al día
siguiente de la conquista en un templo dedicado a san Ignacio, ni que Jiménez de Rada
había intentado infructuosamente sustituir el nombre de su aldea alcaraceña de Garví por
el de Cadreita. En cualquier caso, pronto se desechó esta forzada denominación. Pudo
más, por tanto, la tradición toponímica que los intentos del prelado de cristianizar el
léxico geográfico de la comarca con topónimos que evocaran su tierra materna54.
En abril de 1240, haciéndose llamar aún “arcediagno de Alcaraz e de Capiella”, Alfonso
Meléndez concedió por ocho años dos parcelas de viñedos a un matrimonio en los aledaños del monte de San Félix (San Felices), cerca de Alcaraz. La concesión se hacía siguiendo
instrucciones de don Rodrigo Jiménez de Rada, con el fin de que los pobladores los cultivasen y diesen todos los años una sexta parte de la cosecha a cierta construcción religiosa
construida en San Félix, y si los concesionarios dejaban de labrarlos por el espacio de dos
años perderían la posesión55. Son los años en que la Orden de Santiago estaba acaparando
la zona del Campo de Montiel, que a su vez Alcaraz reclamaba de su jurisdicción. Tal vez
por ello Meléndez, instruido por el señor arzobispo –quien tenía intereses comunes con
Alcaraz frente a las órdenes militares– se apresuró a reglamentar la explotación de esta
heredad vecina a las tierras de los santiaguistas.
Por lo tanto, el clero toledano, especialmente interesado en asegurar la zona fronteriza, llevó a efecto una política consciente de repoblación y colonización. En Alcaraz, su
agente más activo no fue otro que el arcediano Meléndez, quien cumplió las consignas del
arzobispo para consolidar su autoridad, poner en marcha la estructura arcedianal, fijar la
incipiente repoblación y el mantenimiento del culto y, en consecuencia, crear en Alcaraz
la maquinaria de cobro del diezmo. No parece, por lo demás, que el arcediano mozárabe
ejerciera alguna labor desinteresada hacia su arcedianazgo, pues a pesar de su ocasional
presencia en él, salta a la vista que sus preocupaciones se centraron más en el control de
53

ACT, A.2.D.1.4. (Toledo, 28-noviembre-1248); F.J. Hernández, Los cartularios de la Catedral de Toledo, op.
cit., pp. 423 y ss.
54
No ocurrió lo mismo cuando bautizó como Milagro la torre andalusí de Retuerta del Bullaque, en recuerdo
de la aldea de Milagro, en su comarca natal navarra.
55
D.W. Lomax, “Apostillas a la repoblación de Alcaraz”, op. cit., p. 30. San Félix, castillo próximo a las
Lagunas de Ruidera, en un principio se hizo llamar San Felices en alusión a San Félix de Nola o a San Félix
de Zaragoza; sin embargo, la fortaleza en adelante fue denominada Rochafrida, tal como ha pasado a la
literatura, asimilando el nombre de la vecina fuente (Fonte Frida).
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sus fincas de caza, sus casas en el casco urbano de la ciudad primada y el desvío de sus
rentas al colegio de capitulares de la Catedral de Toledo en forma de pías fundaciones al
objeto de asegurarse méritos en el tránsito a la vida inmaterial.
En 1252, Alfonso Meléndez ya aparece como maestrescuela de la Catedral de Toledo,
lo que nos indica que ya no posee el arcedianazgo. Quizá para entonces ya había sido
nombrado en su lugar Gonzalo Fernández de Azagra, el segundo arcediano de Alcaraz
de que tenemos noticia, aunque sólo sea en asuntos relativos a la catedral, donde lo encontramos allá por 1264. Gonzalo Pétrez (erróneamente conocido como Gonzalo García
Gudiel), entonces deán de Toledo, solicita precisamente ese año al papa Urbano IV –de
quien también es capellán–, que le reserve algún arcedianazgo en la diócesis toledana para
cuando quede vacante, pero siempre y cuando no se trate de las circunscripciones de Alcaraz o Calatrava. Don Gonzalo, buen conocedor del obispado, es consciente de la lejanía
de dichas tierras, su posible inseguridad y las escasas rentas que su reducida población
aporta, razones suficientes para que se atreva a poner al propio pontífice esta condición56.
Esta noticia apunta a un cierto fracaso en la actividad repobladora tanto de la sierra
de Alcaraz como del Campo de Calatrava. A ella se añaden otros indicios que apuntan a
un escaso poblamiento cuando, en 1275, a propósito de las campañas emprendidas por
los benimerines, el infante Sancho de Aragón, arzobispo de Toledo, convoque a “todos
sus caualleros e los caualleros vasallos del rey que morauan en Toledo e en Talauera e en
Guadalajara e en Madrit, para que fuessen con el” a fin de dirigirse en su compañía a
Martos. Esto es, se reclutarían militares en las cabezas de arcedianazgo, pero no en Alcaraz
ni Calatrava, que eran las más cercanas al escenario de operaciones y deberían de tener
mayor interés.57 Sin embargo, algo debían de rentar estas tierras a la mesa arzobispal puesto que en 1272 el arzobispo Sancho de Aragón, al reconocer una deuda contraída con el
arcediano de Calatrava, Ruy Martínez de Mosquera, le prometió que la saldaría con un
préstamo y la tenencia de los frutos del pan, corderos y menudo a los que el prelado tenía
derecho en los arcedianazgos de Calatrava y Alcaraz58.
En cuanto a los posteriores arcedianos de Alcaraz, encontramos a Gonzalo Fernández
de Azagra (1264), Bonifacio de Castellana (1269-1271)59, Miguel Jiménez de Ayerbe (12741275), Pedro Muñoz (1279-1287)...60 Pero su actitud fue de un absoluto absentismo, favorecido por la propia organización de la iglesia diocesana. En el siglo xiii, con el cabildo de
56

ACT, I.9.A.1.25; ASV, Reg. Vat. 29, f. 129r, 467; La documentación pontificia de Urbano IV (1261-1264) (ed.
I. Rodriguez de Lama), Roma, 1981, p. 268, n.º 186. Finalmente don Gonzalo obtendría el arcedianazgo de
Toledo.
57
Crónica de Alfonso X, M. González Jiménez (ed.), Murcia, 1999, pp. 180-183.
58
ACT, I.10.A.1.4 (Toledo, 25-abril-1272); Ramón Gonzálvez Ruiz, Hombres y libros de Toledo, Madrid, 1997,
pp. 258-259.
59
Aparece el 16 de abril de 1269 como testigo de una compra de unas casas en Alcalá de Henares por parte
del arzobispo. Curiosamente en 1228 existía en Alcaraz un adalid llamado Miguel de Las Castellanas a
quien podemos imaginar familiar del citado arcediano. Cf. A. Pretel Marín, Conquista y primeros intentos de
repoblación del territorio albacetense (Del periodo islámico a la crisis del siglo XIII), Albacete, 1986, p. 122.
60
C. Ayllón Gutiérrez, “Prosopografía provisional de los arcedianos de Alcaraz (ss. xiii-xvi), Al-Basit, 50
(2006), pp. 397-410.
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Toledo plenamente organizado, los arcedianos debían estar presentes en la ciudad metropolitana para asistir a las horas canónicas diarias. Esto les llevó a alejarse de los distritos
de los que eran titulares, inhibiéndose y delegando cada vez más en subordinados, para
limitar su vínculo con sus arcedianazgos al mero disfrute de las rentas que de allí llegaban
a la mesa capitular.
2.4. La construcción de una red parroquial

En la mayoría de diócesis castellanas, los arcedianatos se componían de unidades menores, los arciprestazgos. Dado que la villa de Alcaraz era la única población de cierta
importancia demográfica en la zona, su arcedianazgo no se subdividió en varios arciprestazgos, sino que fue el único con carácter monoarciprestal en toda la diócesis. Ambas
demarcaciones debieron de instituirse simultáneamente, pues ambos oficios aparecen citados en el fuero de la villa.
Las áreas geográficas de potestad teórica del arcediano y del arcipreste no coincidían.
El arciprestazgo abarcaba exclusivamente la parte de la tierra de Alcaraz sujeta a la jurisdicción de su concejo, es decir, el término municipal original. El arcipreste era la principal
autoridad eclesiástica con residencia en la población y con poder efectivo sobre los clérigos de la comarca. En cambio, el arcedianazgo comprendía no sólo el alfoz alcaraceño,
sino también el Campo de Montiel, que estaba regido en lo eclesiástico por la Orden de
Santiago. Esta comarca se mantuvo al margen de la potestad del arcipreste, mientras que
la autoridad del arcediano sobre las tierras santiaguistas acabó siendo muy pronto meramente nominal.
Los clérigos que inauguraron la andadura de las parroquias locales en el arciprestazgo
de Alcaraz acaso fueron los que acompañaban a las huestes conquistadoras. Procederían
de tierras lejanas, seguramente de Toledo y aun de tierras septentrionales de la archidiócesis, a la vista del origen de alguno de ellos recompensado en los repartimientos de la
villa. La clerecía parroquial no debió de ser muy abundante al iniciarse la vida cristiana
de Alcaraz, dada la relativa despoblación del término, a lo que se une que los habitantes
no tenían que cumplir con excesiva frecuencia con sus obligaciones para recibir los sacramentos. Aun así, en los primeros años la villa parece organizarse en cuatro parroquias:
San Ignacio, Santa María, San Pedro y, con menor certeza, San Miguel, un número de
circunscripciones propio de poblaciones de tamaño mediano –como Alarcón, que también comenzó su etapa cristiana con cuatro iglesias–. Los templos en los que se celebraba
el culto eran de pobre factura, con mampostería y cubiertas de madera, resultado de una
progresiva transformación de las mezquitas en iglesias, lo que además explica que al cabo
de un par de siglos se encuentren muy deteriorados.
Además nada más conquistarse Alcaraz se constituyó una cofradía o cabildo local de
beneficiados, cuyos objetivos se centraron básicamente en defender sus propios privilegios
e intereses frente a injerencias externas, disponer los más importantes actos litúrgicos de
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la villa (procesiones, exequias solemnes o misas especiales con motivo de alguna fecha
señalada) y con ello captar rentas adicionales. Esta corporación, creada paralelamente
a la institución de las diversas parroquias, recibió una serie de rentas aplicadas a ciertos
caseríos que estaban apartados de la jurisdicción parroquial y supuso asegurar la presencia
de un clero operativo en un área en un principio poco prometedora, pues para poder
ingresar en ella fue condición sine qua non residir en Alcaraz, por lo que cada clérigo
debería atender su parroquia correspondiente y poder asistir a las diarias celebraciones en
las horas canónicas.
Como hemos señalado, el primer templo cristiano de la villa consagrado durante la
ocupación militar fue San Ignacio, que reemplazó una mezquita del área del alcázar musulmán, posiblemente en las propias dependencias palaciegas o militares. Según apunta
Lomax, la consagración a este santo –que también se escogió como patrón de la villa– debió de hacerse por iniciativa del arzobispo don Rodrigo, quien sentiría evidentes afinidades con el obispo de Antioquía, enfrentado a los infieles romanos hasta el martirio. Y tal
vez acierte Pareja al señalar que fue la primera iglesia de España erigida bajo la advocación
de san Ignacio61.
Por su parte, la iglesia de Santa María, también se ubicó en el área elevada del alcázar
(en el solar del actual cementerio municipal) y bien pudo sustituir a la mezquita mayor
como venía siendo habitual en la conquista de poblaciones musulmanas62. Por ello, desde
el principio Santa María ya se distinguía como iglesia principal en el fuero de la villa, que
disponía que quien muriese sin descendencia y no estuviese adscrito a ninguna collación
o parroquia debía destinar un ochenta por ciento de su herencia “pora’l acabamiento de la
obra de Santa Maria”63. El rey facilitaba así la financiación de este templo, máxime en una
época en que el diezmo seguía sin estar organizado y aún no habría suficientes fieles que
pudieran mantener la parroquia. A ello el fuero añade que los arrendatarios del campo
han de labrar “fasta que la campana de los lauradores sea tannida en la eglesia de Sancta
Maria”64.
Cerca se erigió la iglesia de San Pedro, templo de tres naves que, igual que sucedió
con San Ignacio y más lentamente con Santa María, también fue arruinándose de forma
paulatina. Asimismo, no sabemos si la parroquia de San Miguel se levantó en los primeros
momentos, pero en cualquier caso no debió de demorarse mucho su consagración. Por
analogías con otras poblaciones, podemos suponer que la iglesia de San Miguel acompañó
61

Según una leyenda recogida por Pareja, las campanas de San Ignacio alertaron del peligro de ataque
musulmán, una fábula que puede esconder cierta significación del templo. E. Pérez de Pareja, Historia de la
primera fundación de Alcaraz, op. cit., p. 94; D.W. Lomax, “Apostillas a la repoblación de Alcaraz”, op. cit.,
pp. 25-26.
62
Es verosímil que en Santa María el arzobispo depositara una cruz de campaña. En la iglesia se veneraba
todavía en el siglo xviii la llamada Cruz de los Ángeles, que se suponía había llevado Jiménez de Rada en la
conquista de Alcaraz.
63
Fuero Alc. III, 68. Si el difunto pertenecía a alguna parroquia, el 20% de su herencia quedaría para el clero de
la misma y el resto para la fábrica de la iglesia.
64
Fuero Alc. XII, 63. Esta disposición, preceptiva entre los pueblos sujetos al fuero de la familia conquense, se
recoge en el título 814 del Fuero de Alarcón.
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a las otras tres desde los inicios del Alcaraz cristiano. Una tradición remontaba su fundación a 1227, pero el padre Pareja –que admite dicha creencia popular– duda con buen
juicio acerca de si el emplazamiento de la iglesia en la calle Mayor no se debería a un
traslado posterior, pues resulta dudoso que esta parte de la villa pudiera acoger en fecha
tan temprana un templo parroquial. No obstante, a tenor de ciertos rasgos formales, cabe
la posibilidad de que parte de la obra que hoy subsiste pueda ser del siglo xiii.
Asimismo, la estructura parroquial dejó constancia de la estratificación social de la
villa. Los caballeros que intervinieron en la reconquista y reparto de las tierras circundantes, ocuparon el área más notable de la otrora villa andalusí integrando las parroquias de
Santa María, San Ignacio y San Pedro, al tiempo que acapararon los principales puestos
de poder e influencia política y económica en la comarca. Estos habitantes de murallas
adentro gozaron de un status de preeminencia por encima de los moradores de las aldeas
y de sus convecinos del arrabal (San Miguel).
Fuera del núcleo alcaraceño se fue estableciendo por todo el arciprestazgo un rosario
de iglesuelas y oratorios rurales. Riópar tuvo su propia iglesia ya en 1217; y la antigua
iglesia de Villargordo se edificó entre este año y 1231, para ser reconstruida en la segunda
mitad del siglo xiii con un acabado más firme.65 Pero existían otros pueblos de mayor
magnitud, por lo que la Iglesia toledana no tardaría en dotarlos de sus correspondientes
templos. Al mismo tiempo, por debajo de este sistema de parroquias y paralelamente a su
establecimiento, el arciprestazgo de Alcaraz se articuló en veintisiete dezmerías, unidades
mínimas de percepción del diezmo66.
Pero no hemos de ver exclusivamente un interés de la Iglesia en la creación de parroquias y dezmerías en Alcaraz; también hay que considerar la implicación de los órganos políticos, el concejo y la Corona, quienes dieron su apoyo a este proceso a fin de
asegurarse las poblaciones que fueran surgiendo en torno a dichas iglesias. Con ello se
pretendía contener a las vecinas órdenes militares, que obtuvieron un gran poder en las
extremaduras. Además el concejo se sirvió de la articulación eclesiástica para organizar
mejor el territorio. Las distintas parroquias se pusieron al servicio de la organización
fiscal y administrativa del espacio urbano, y además la Iglesia sancionó y legitimó –con
el acompañamiento del hecho litúrgico– la propia inscripción de los nuevos residentes,
dado que el Fuero de Alcaraz disponía que los nuevos moradores debían inscribirse en sus
respectivas collaciones los sábados “a vísperas” o el domingo en misa mayor67. Por último,
los lugares limítrofes a los dominios santiaguistas fueron escogidos por Alcaraz y la iglesia
toledana para establecer parroquias rurales que sirvieran tanto para fijar población como
para vigilar la expansión territorial que los caballeros de Santiago pudieran llevar a cabo
por aquellos parajes. En todo caso, la mayoría de los nuevos pobladores que acudieron a
65

José Sánchez Ferrer, “La ermita de la Virgen de la Encarnación –Patrona de El Ballestero– en Villalgordo (El
Robledo)”, Al-Basit, 49 (2005), pp. 71 y ss.
E. Pérez de Pareja, Historia de la primera fundación de Alcaraz, op. cit., p. 108. Este autor sostiene la improbable
idea de que las dezmerías las estableció el propio rey Alfonso VIII.
67
Fuero Alc. IV, 107.
66
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ocupar la tierra alcaraceña quedaron adscritos a alguna de las parroquias de la villa matriz,
un fenómeno que seguiría repitiéndose en lo sucesivo hasta que se erigieran nuevas iglesias
en las aldeas en la Edad Moderna.
2.5. Conflictos con las órdenes militares

Durante la conquista, Alcaraz atrajo a numerosos freires de las distintas órdenes militares, deseosos de obtener algún lote en el repartimiento de la villa, y a veces delegados por
sus maestres o comendadores para recibir tierras en su nombre o jurisdicción de carácter
señorial. Caracterizadas por su exaltada defensa de la Cristiandad frente al infiel, estas
milicias irrumpen en el panorama de la Reconquista interfiriendo en la dinámica políticomilitar, en la económica y en la eclesiástica. Su aparición –y en especial la de la Orden
de Santiago– en las tareas reconquistadoras y repobladoras desencadenó todo un cúmulo
de conflictos con los concejos y las autoridades eclesiásticas, que sintieron invadidas sus
jurisdicciones por estas organizaciones armadas, sacralizadas y privilegiadas. En esta conflictividad, los caballeros-monjes se revelaron como expertos militares y hábiles diplomáticos, quizá hasta falsificadores de documentos, y emplearon todos los medios a su alcance
para hacerse con grandes espacios territoriales y parcelas de poder en la Castilla medieval.
Mediante su bula fundacional de 1175, el papa Alejandro III concedió a la Orden de
Santiago todas las rentas, diezmos y derechos sobre las iglesias que construyera ex novo
en los territorios ‘desiertos’ que los santiaguistas arrebataran a los musulmanes. Igual que
mantenían su autonomía militar, los clérigos de la orden quedaban exentos de autoridad
episcopal alguna (nulle diocesis), a cambio de lo cual debían garantizar por su cuenta el
mantenimiento de dichas iglesias. Sin embargo, allá donde se supiera que había otras fundadas antes de la conquista musulmana habría que respetar los derechos jurisdiccionales
del antiguo obispado, pero esta circunstancia, claro está, era bien difícil de comprobar.
Conforme avanzaban las primeras décadas del siglo xiii, la Orden de Santiago iba
extendiendo su poder por los campos de Criptana y de Montiel, alegando con frecuencia
que algunos de los lugares dominados por los santiaguistas ya habían sido antes de la
conquista definitiva fundados por la propia orden entre la primera ocupación y la derrota
de Alarcos (1195); por ejemplo, la torre de Vejezate, conquistada en 1174 y luego perdida
a manos de los almohades. De igual modo, mediante la conquista de Huéscar y Galera
se abrió una cuña santiaguista entre los reinos de Granada y de Murcia. Esta dinámica
expansiva de la orden hizo estallar su rivalidad con Alcaraz, que debía de temer que su
preeminencia en la zona pudiera quedar neutralizada. Con el respaldo ofrecido por el rey
Alfonso VIII, Alcaraz auguraba un buen control de tierras, pastos y demás actividades
económicas en las zonas vecinas. Por ende, cuando la villa comenzó sus tareas de repoblación reclamó la llanura vecina controlada por la fortaleza de Montiel como correspondiente a su término y planteó la presencia santiaguista en el extenso páramo afectado por
el privilegio papal de 1175 como una ocupación acelerada y tramposa.
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Esta actitud del concejo venía precedida de algunas maniobras emprendidas por Rodrigo Jiménez de Rada, quien, al llegar a la silla arzobispal en 1208 empezó a reclamar
muchos territorios de la diócesis que habían sido concedidos a la Orden de Santiago68. El
privilegio real de 1213 adscribía al obispado de Toledo todas las iglesias emplazadas desde
la sierra de Alcaraz hasta el puerto de El Muradal, dejando a salvo los derechos de las
órdenes militares. Asimismo, en mayo de 1214 el rey otorgó por escrito a dicha orden la
donación hasta entonces verbal del castillo de Eznavejor. Por añadidura, la imprecisión en
las concesiones de Alfonso VIII a la iglesia toledana propició que la comarca de Montiel
acusase una deficiente, ambigua y compleja definición jurídica, circunstancia que fue
aprovechada por los santiaguistas para articular este vasto y desorganizado espacio. En
consecuencia, Jiménez de Rada, temeroso de que la Orden de Santiago continuara extendiendo sus dominios por la zona en detrimento de su jurisdicción arzobispal, consiguió
las confirmaciones papales de 1213 y de 1217 sobre los límites de su diócesis.
En este contexto, Alcaraz confiaba establecer un fuerte dominio sobre esta amplia región de la avanzada castellana, frente al control santiaguista de la franja entre Montiel y el
decadente Eznavejor, la cual abarcaba numerosas poblaciones que Alcaraz, con el interesado apoyo del arzobispo, reivindicaría como pertenecientes a su jurisdicción. En cuanto
a estas pretensiones del concejo alcaraceño sobre las aldeas del Campo de Montiel cabe
destacar en principio su nula presencia en la llanura ciudadrealeña, aunque pudo quizás
aprovechar la confusión jurisdiccional para intentar hacerse con alguno de los lugares que
rodeaban la plaza de Montiel. Algo muy parecido haría el maestre de Santiago, quien
sabía que construyendo iglesias se aseguraba el dominio de las tierras y de los hombres, y
por ello poco le importaba carecer del permiso arzobispal. Una de estas iglesias limítrofes se levanta en la Ossa “in termino de Alcaraz” (llamada después “de Montiel”), apenas
una heredad otorgada en 1216 por Enrique I a Suero Téllez de Meneses con intenciones
repobladoras69. Con posterioridad, en 1259 la orden llegó a un acuerdo con el hijo de don
Suero, Gutier Suárez y con la esposa de este, por el que permutaban la Ossa por la villa de
Dos Barrios, en donde la orden mantendría el diezmo, una transacción que sólo traería,
pues, ventajas a la orden, que conseguía retener el diezmo de la aldea que entregaba y

68

Una abundante y algo reiterativa bibliografía se ocupa de la presencia de la Orden de Santiago en tierras
manchegas e inmediaciones de Alcaraz. Sobre los litigios entre don Rodrigo y los santiaguistas relativos al
campo de Montiel, véase D.W. Lomax, “El arzobispo don Rodrigo Jiménez de Rada y la Orden de Santiago”,
Hispania, 76, Madrid, 1959, p. 6 y ss; Manuel Corchado Soriano, Avance para un estudio geográfico-histórico
del Campo de Montiel, Ciudad Real-Madrid, 1971; M. M. Rivera Garretas, La encomienda, el priorato y la villa
de Uclés, op. cit., pp. 131 y ss; A. Pretel Marín, Conquista y primeros intentos de repoblación, op. cit., pp. 90 y
ss; José V. Matellanes Merchán, “La colonización santiaguista del Campo de Montiel”, Alarcos 1195. Actas del
Congreso Internacional conmemorativo del VIII aniversario de la batalla de Alarcos (coord. Ricardo Izquierdo
Benito y Francisco Ruiz Gómez), Ciudad Real, 1996, pp. 389-414; Francisco Javier Escudero Buendía,
“Disputas territoriales entre Alcaraz y la Orden de Santiago en el s. xiii: la partición definitiva de 1294, origen
de Villarrobledo y Socuéllamos”, II Congreso de Historia de Albacete (2002), pp. 63-76.
69
Bartolomé de Chaves, Apuntamiento legal sobre el dominio solar que [...] pertenece a la Orden de Santiago
(Madrid, 1740. Reed. facsímil: El Albir, Barcelona, 1975), f. 18v.

– 54 –

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

Conquista, repoblación e implantación eclesiástica en la Mancha oriental

sumarle el de la aldea que recibía70. Otro caso es el ocurrido con Villanueva de la Fuente,
que muy probablemente pertenecía desde la conquista, y aun antes al término de Alcaraz,
y sin embargo acabó siendo retenida, al igual que Gorgojí, por los freires, los cuales luego
absorbieron algunas propiedades en Balazote (1316).
Ya antes de 1238, la encomienda santiaguista de Uclés levantó iglesias u oratorios en
Alcaraz, Gorgojí, Balazote, Paterna y Villaverde71, iniciándose con ello fricciones con los
concejos de Alarcón y de Alcaraz. Asimismo don Juan, obispo de Osma y canciller de
Fernando III, había recibido de un criado suyo unas casas, un huerto, un molino y una
viñuela en Alcaraz. El prelado, acaso al no poder atender dichas posesiones, las cedió a los
santiaguistas en noviembre de 1239, junto con otras heredades en Andújar y Baños de la
Encina, así como los castillos de Beas y de Chiclana72.
Con una sorprendente lentitud de reflejos, en 1231 el arzobispo de Toledo comenzó a
reaccionar reivindicando las iglesias del Campo de Montiel, lo cual debía redundar en beneficio de Alcaraz en lo político. Comenzaba así la “causa célebre” litigada entre este año y
1243, en la que ambas partes pleitearon por el pleno control eclesiástico de numerosas poblaciones santiaguistas, y por ende también de sus rentas. En 1238 Jiménez de Rada expuso
que los freires habían construido iglesias después de febrero de 1217 sin licencia episcopal,
arrogándose con ello derechos que no les pertenecían. Don Rodrigo refirió una lista de
más de medio centenar de poblaciones, en lo que creemos exageraba a conciencia. Estas
iglesias, creadas de manera irregular, estaban enclavadas fundamentalmente en el Campo
de Montiel, aunque también en lugares alejados como Gúzquez o Albanchez. Denunciaba el prelado, sin citarlas, que algunas de ellas se habían erigido en la tierra de Alcaraz, en
referencia a Gorgojí, Villaverde, Balazote, Villargordo, El Mencal y seguramente Paterna.
Las reclamaciones se habrían de resolver en la concordia de 1 de febrero de 1242, a la
que concurrieron delegados pontificios (el abad de Monsalud y de los obispos de Cuenca
y de Sigüenza) que se disponían a dar posesión de las iglesias en litigio en nombre del papa
a la mitra toledana. Pero las huestes de la Orden de Santiago, auxiliadas por sus arqueros
moros, acudieron a rechazar a los clérigos, que tuvieron que salir huyendo. Este altercado
supuso la excomunión de seis comendadores y del maestre Rodrigo Yáñez, quien tuvo que
dimitir de su cargo y verse sustituido por Pelayo Pérez Correa.
Todas estas diferencias entre Alcaraz y el arzobispo por un lado, y los santiaguistas
por otro, las intentó resolver el propio rey Fernando III y hasta el papa Inocencio IV. Tras
negociaciones emprendidas por el nuevo comendador, los santiaguistas se vieron amparados por el monarca mediante una sentencia de 18 de febrero de 1243, en la que les hacía
70

BRAH, Salazar, M-8, f. 1r-v. Se establecía además que marido y mujer elegirían sepultura en algún convento
de la orden y que si Gutier Suárez enviudaba, tomaría el hábito santiaguista.
71
A. Pretel Marín, “Iglesia, religión y religiosidad en la baja Edad Media albacetense”, Al-Basit, 44 (2000), p. 51.
72
B. de Chaves, Apuntamiento legal, op. cit., f. 18r. A cambio el de Osma recibió heredades en Aza, Ayllón,
Almazán, Ciruelos, Medinaceli, y en Quintana Anaya y Casa de Río Lucio (lugares que identificamos con
Quintanas de Valdelucios, junto al alto de Amaya y al Río Lucio, al norte de Burgos). Todas estas poblaciones
se hallaban mucho más próximas a su sede, e incluidas algunas en su jurisdicción episcopal, de tal modo que
ambas partes concentraban mejor sus propiedades.
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concesión de treinta y ocho aldeas del Campo de Montiel reclamadas por Alcaraz. Tal y
como sucederá en pleitos posteriores, se premiaba a la orden frente a las pretensiones de
un concejo con inciertas posibilidades repobladoras, al mismo tiempo que se frenaban las
ambiciones de la archidiócesis. El concejo de Alcaraz sólo consiguió mantener Gorgojí
y Villanueva, más el lugar anexo de Turra; y Villanueva acabó constituyéndose en 1243
como una encomienda atípica, dejando para Alcaraz la justicia seglar y resto de competencias civiles, y la jurisdicción eclesiástica a cargo de la orden. La iglesia de Villanueva era
especialmente codiciada por el maestre de la Orden de Santiago, toda vez que su control
le suponía una importante fuente de ingresos, un instrumento de contrapeso con respecto
al poder civil, un medio de control de la propia feligresía y un refuerzo en el acecho al
término alcaraceño73. En realidad el rey Fernando sancionaba una situación de hecho,
pues el campo de Montiel siempre estuvo bajo dominio de la orden; y por si esto fuera
poco, el rey confirmaría en julio las antiguas y nuevas posesiones de los santiaguistas en
la encomienda mudéjar de Segura, lo que serviría de advertencia a Alcaraz para que se
olvidara de extenderse por aquellos parajes.
La orden jacobea consiguió, pues, asegurarse el amplio Campo de Montiel; en parte
porque en todos aquellos lugares en que existía población se había intentado erigir algún
tipo de iglesia, siquiera de un modo precario, lo que acentuó su dominio frente a otros
poderes. La sentencia de Fernando III explicitaba que, entre todos esos poblamientos
adscritos definitivamente a la Orden de Santiago en el Campo de Montiel, dieciocho
poseían iglesia. Eran: Alcubillas, Alhambra, Almedina, Cañamares, Catena, Fuenllana,
Membrilla, Montiel, Odes (pronto despoblado), El Puerto, El Salidillo (o Saladillo), Sant
Yague, Santa Marina, Terrinches, Torres, Torre de Juan Abad y Torres de la Frontera. A
ellas cabría añadir Villanueva de Alcaraz (o “Villanueva çerca de Alcaraz”, como rezan las
fuentes santiaguistas). La rapidez de los freires para poblar el territorio se demuestra en
que muchos de estos pueblos se citan entonces por primera vez y no figuran en las reclamaciones del arzobispo don Rodrigo de 1238.
La sentencia real dio paso a la concordia que establecieron el 15 de marzo de 1243 el
arzobispo y don Pelayo Pérez Correa, en la que se especificaron las condiciones económicas y jurisdiccionales que habrían de regir las parroquias santiaguistas pertenecientes
a la diócesis toledana, incluidas las que se construyeran en lo sucesivo. Las cláusulas que
regulaban las nuevas relaciones financieras entre dichas poblaciones y el arzobispado establecían, entre otros aspectos, que las dieciocho iglesias referidas pagarían a la Iglesia de
Toledo un tercio del diezmo –el tercio pontifical–, así como un tercio de las primicias,
mientras que los otros dos tercios de ambos conceptos quedarían para la orden, los servidores y las fábricas parroquiales. Las citadas parroquias santiaguistas también aportarían
como derechos episcopales la mitad de los “sacrilegios” (quizá unas penas pecuniarias), un
maravedí por cada parroquia en concepto de catedrático, y diecisiete maravedíes de todas
73

Aurelio Pretel Marín y Miguel Rodríguez Llopis, “Villanueva de la Fuente: un concejo rural en tierra de
Alcaraz y una encomienda atípica de la Orden de Santiago”, Anales del Centro de Albacete, 3 (1981), pp. 93-142.
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las iglesias como procuración de visita, lo que suponía el reconocimiento santiaguista del
derecho de fiscalización por parte de la iglesia diocesana. Por su parte, el arcediano de Alcaraz percibiría dos maravedíes por la visita de cada una de estas parroquias del campo de
Montiel. Las demás iglesias irían abonando estos derechos conforme fueran adquiriendo
condiciones adecuadas para afrontar los pagos. La tasa conocida como luctuosa o mortuorio también se entregaría al arzobispo de Toledo, mientras la orden retendría las limosnas,
el pie de altar y los derechos sobre exequias, y se reservaría la gestión parroquial74.
En lo relativo a concreción de competencias jurisdiccionales, la Orden de Santiago
mantuvo en todas sus parroquias el derecho de patronazgo y de presentación de clérigos
–párrocos y capellanes–, quienes, fueran freires o no, deberían prestar formal obediencia
al arzobispo o al arcediano, en reconocimiento de su autoridad espiritual, mientras que
el arzobispo debía sancionar y conferir la cura de almas a estos oficiantes. Asimismo, el
arzobispo proporcionaría a la Orden de Santiago el crisma, el óleo y las consagraciones de
altares, iglesias y oratorios que fueran menester para el culto sacro. Por último, la orden
debía enviar a los sínodos una legación clerical, mientras que el arzobispo o el arcediano
de Alcaraz realizarían la visita anual por las parroquias del Campo de Montiel, merced a
la adscripción, al menos teórica, de la comarca al arcedianato.
Según Lomax, el convenio sólo favorecía al arzobispo porque sometía las iglesias a su
autoridad y porque lograba su tercio de diezmo, con la apariencia de que los santiaguistas
perdían su status privilegiado de exención frente al obispado. Pero en realidad la orden
siguió siendo la única institución que gozaría de potestad real sobre sus iglesias, asegurándose los aspectos materiales y organizativos de sus parroquias (y asumiendo, no obstante,
los gastos de mantenimiento de los templos). Al obtener el derecho de presentación de los
clérigos de sus iglesias, la Orden de Santiago se aseguraba la clave para mantener intactos
los mecanismos de control ideológico de la feligresía. Sin embargo, a juicio del historiador
británico todas estas decisiones interrumpieron el proceso de construcción de parroquias,
tan fecundo cuando se realizó bajo las directrices santiaguistas75. Llegado el proceso a instancias pontificias, el papa Inocencio IV emitió una bula (13 de septiembre de 1245) con
la que confirmaba la sentencia de Fernando III y el pacto a que se había llegado días más
tarde entre el arzobispo y los santiaguistas. El pontífice intentaba así ratificar unos acuerdos que por primera vez tenían visos de dar una solución consistente al largo contencioso,
y de hecho las condiciones fueron respetadas durante mucho tiempo76.
Otra consecuencia de los conflictos entre la Orden de Santiago y el concejo de Alcaraz se halla en torno al control del llamado Villarejo Rubio, un lugar situado junto al
74

Sobre estos acuerdos, Cf. Bullarium Ordinis Militiae Sancti Iacobi, Madrid, 1719, p. 126; D.W. Lomax, “El
arzobispo don Rodrigo Jiménez de Rada”, op. cit., p. 25; y más reciente, A. Pretel Marín, “Despoblados y
pueblas medievales en las sierras de Riópar, El Pozo y Alcaraz”, Homenaje a Miguel Rodríguez Llopis, Albacete,
2004, pp. 250-259. La concordia se transcribe en M.M. Rivera Garretas, La encomienda, el priorato y la villa
de Uclés, op. cit., pp. 398-400, n.º 192; también en F.J. Hernández: Los cartularios de la Catedral de Toledo, op.
cit., p. 422. Copias de 1344 y de finales del siglo xv sugieren la plena vigencia del convenio para esas fechas.
75
D.W. Lomax, “El arzobispo don Rodrigo Jiménez de Rada”, op. cit., p. 27.
76
La documentación pontificia de Inocencio IV, A. Quintana Prieto (ed.), Roma, 1987, II, pp. 233-236, n.º 102.
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río Córcoles en el extremo noroeste del término medieval de Alcaraz y poco poblado. Su
ubicación en tierra limítrofe condujo a su disputa entre ambos poderes y a la creación a finales del siglo xiii de dos poblaciones de nueva planta: Socuéllamos en tierras la Orden de
Santiago, Robledillo en término de Alcaraz. Pero aunque el concejo alcaraceño tuvo que
replegarse para crear el Robledillo, siempre procuró conservar habitantes en el Villarejo
para mantener a raya a la Orden de Santiago. Pese a su insignificante entidad poblacional
fue provisto de una iglesia parroquial administrada por el clero diocesano, la cual, sin
embargo, entró en declive y se transformó en ermita, si bien todavía durante el siglo xv
pudo recuperarse temporalmente como parroquia77.
En suma, durante el siglo xiii la Orden de Santiago intentó consolidar su posición
frente a Alcaraz en el marco político y frente al arzobispado en el religioso; e incluso creció
a expensas del alfoz alcaraceño, en donde se apropió de Villanueva, San Felices, la Ossa
y Gorgojí, y en el norte de la línea divisoria presionó poblando Socuéllamos. Pero en
definitiva, ni la Iglesia de Toledo ni el concejo de Alcaraz aprovecharon sus posibilidades
ni actuaron con suficientes reflejos a la hora de intentar controlar y luego reivindicar para
sí el Campo de Montiel. Lo más probable es que nunca llegara a haber una ocupación
alcaraceña de esta comarca, pues los santiaguistas se adelantaron sin apenas trabas en la
tarea, como tampoco parece cierto que el arzobispo en un principio consiguiera adscribir
al joven concejo más de cuarenta lugares de dicha comarca. Esto no fue más que una
arrogación de Alcaraz sobre la ficción jurídica de unos documentos poco explícitos acerca
de una tierra por colonizar. Por lo demás, la política eclesiástica santiaguista en la comarca
giró en torno a la creación forzada de iglesias en terreno despoblado (pues la bula fundacional permitía a la orden dominar estas zonas desiertas recién conquistadas y mantenerlas
apartadas de las pretensiones arzobispales y del vecino concejo); y a una intensa actividad
constructiva en áreas colindantes al término de Alcaraz (y, en menor medida, frente a
tierras de Alarcón y otras órdenes).
Por lo que se refiere a las demás órdenes militares, la Orden de los Caballeros del Hospital de San Juan de Jerusalén también intentó establecerse por tierras alcaraceñas. Puso sus
ojos en el monte de Cortes, en torno al cual con el paso del tiempo surgió un larguísimo
litigio entre el concejo y los caballeros sanjuanistas. En la primera fase de los repartos,
Alfonso VIII a través del merino real, Pedro Fernández, adjudicó la heredad de Cortes a la
Orden del Hospital; después, el 12 de julio de 1214 confirmó la posesión a perpetuidad de
dicha heredad y de unas casas, viña, molino y huerto que se hallaban en el mismo paraje,
en recompensa por la participación sanjuanista en la conquista de la zona. También el
arzobispo Jiménez de Rada confirmó la entrega, sin duda a regañadientes. La Orden de
San Juan no tardó en establecer encomienda en el lugar, y aunque su presencia obtuvo

77

Las disputas en torno al Villarejo Rubio se analizan con profusión en A. Pretel Marín, “Alcaraz y su tierra en
el siglo xiii”, op. cit., pp. 114 y ss.; y F.J. Escudero Buendía, “Disputas territoriales entre Alcaraz y la Orden
de Santiago”, op. cit., pp. 63-76.
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poca repercusión eclesial, los freires sanjuanistas participarían en el reparto de los diezmos
de estos terrenos78.
El amojonamiento de la heredad en 1244 y la aparición de un nuevo comendador en
1248 nos indican cierta estabilidad o al menos el empeño de los hospitalarios por reafirmar
su posición, pero esta presencia sólida y continuada en un lugar emplazado a muy poca
distancia de la villa de Alcaraz, generó la inquietud de un concejo que acabó gestando
mecanismos irregulares para frenar esta molesta vecindad. Así a finales del siglo xv el
ayuntamiento fomentó la devoción popular a la Virgen de Cortes, aunque este culto se
remontaría a la época de la reconquista79.
Otro de los medios de que se valieron los sanjuanistas para acaparar terrenos en Alcaraz fue situar a su freire Montesino entre los agentes repartidores de tierras al servicio del
rey. Este caballero –que se vio muy probablemente recompensado con el paraje en que se
encuentra la célebre cueva de Montesinos– aprovechó su ventajosa posición para obtener
beneficios ilegales, por los que muy poco después de la toma de Alcaraz sostuvo un litigio
con el concejo, que tuvo que ser arbitrado por el sennor don Suero (seguramente Suero
Téllez de Meneses), el tenente o representante del monarca en Alcaraz. Por la concordia
alcanzada, Montesino tuvo que devolver a la villa cierto terreno, y entonces el consistorio
le compensó con una tierra en El Horcajo. En dicho arbitraje aparecen citados varios
freires de Uclés y del Hospital y el mayordomo del arzobispo, como representante diocesano. Otros personajes que aparecen confirmando el acuerdo son Pedro de Bonaval y un
Martín Pérez, citado como freire calatravo de Castiel de Dios. La presencia en Alcaraz de
este último fraile revela que la Orden de Calatrava también puso sus ojos en la comarca,
donde aun con escaso éxito esta milicia logró mantener ciertas posesiones. Así más tarde,
el maestre de dicha orden, Rodrigo Pérez Ponce, recibió en 1286 ciertas casas y heredades en Alcaraz. En cualquier caso, la relación de los calatravos con las tierras alcaraceñas
prácticamente quedó como hecho testimonial. Pero en definitiva, la existencia de tantos
freires pone de manifiesto los afanes y ambiciones de órdenes militares para obtener la
mayor cantidad posible de lotes de bienes raíces, lo que en última instancia les serviría
para establecer las correspondientes redes de clientelas y de captación de renta80.
78

LPOSJ, pp. 394-395 y 494-496. Es significativo que, cuando en mayo de 1237 las órdenes de San Juan y
de Santiago llegan a la concordia para la delimitación de sus términos, entre los testigos aparezcan como
“cavalleros seglares” Pedro Fernández de Alcaraz y su hijo Fernando Pérez. Ibíd., p. 470. Un documento de
1222 cita a un santiaguista como “F. Petri, comendator de Alcaraz”. Cf. M.M. Rivera Garretas, La encomienda,
el priorato y la villa de Uclés, op. cit., p. 300; y en otro de enero de 1228 figura un Pedro Miguel como
comendador en Cortes. Sobre el dominio de los sanjuanistas en Cortes, vease A. Pretel Marín, “Orígenes
históricos del santuario y el culto de la Virgen de Cortes”, en Nuestra Señora de Cortes. Los senderos de la fe,
Albacete, 2011, pp. 27 y ss; y Jesús Molero García, “Espacios y sociedades: los primeros tiempos del Hospital
en la Mancha (1162-1250)”, La Orden Militar de San Juan en la Península Ibérica durante la Edad Media,
Alcázar de San Juan, 2002, p. 202.
79
Sobre un posible culto mariano en Cortes a principios del siglo xiii, véase A. Pretel Marín, “Orígenes
históricos del santuario”, op. cit., pp. 27 y ss. La maiestas de la Virgen pertenece por sus rasgos estilísticos a la
segunda mitad del siglo XII o principios del xiii, lo que respalda esta hipótesis.
80
AHN, OO.MM., Calatrava, carpeta 460, n.º 141; OO.MM., Índice, 56, p. 96; LPOSJ, pp. 527-528. Bullarium
Ordinis Militiae de Calatrava, I. J. de Ortega y Cotes (ed.), Madrid, 1761, pp. 148-149. La donación se ratificó
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2.6. Balance

Las líneas maestras en que se inscribe la evolución de la iglesia alcaraceña durante la
etapa de repoblación son básicamente: el carácter de cruzada patente en la conquista de
la comarca (y en la consagración de sus primeras iglesias); la confluencia de intereses de la
iglesia arzobispal y del concejo de Alcaraz frente a las pujantes órdenes militares, y el establecimiento del arcedianazgo como demarcación singular dentro de la diócesis de Toledo.
Aunque la conquista de la tierra de Alcaraz ha de interpretarse como una secuela
expansiva del trascendental éxito cristiano obtenido en las Navas de Tolosa. Ello no significa que el episodio fuera accesorio. El rey Alfonso VIII era plenamente consciente de
que, para complementar de forma óptima la campaña andaluza, era necesaria la toma de
la importante fortaleza alcaraceña, pieza clave en el control de un vasto término y etapa
ineludible para una posterior conquista del reino de Murcia y del Alto Guadalquivir. En
este contexto hay que destacar de manera especial el protagonismo del arzobispo guerrero
Rodrigo Jiménez de Rada, quien, avalado por el propio papado, reforzó el citado espíritu
de cruzada.
Igual que ocurre en tantas otras ocasiones, la ocupación de Alcaraz tiene un marcado
carácter de propaganda religiosa e impulso eclesiástico, como se manifiesta en la consagración ritual de la mezquita transformada en iglesia y dedicada a San Ignacio, todo un
cuidado ceremonial que subrayaba el carácter religioso de la conquista. Así la victoria
militar se proyectaba también sobre la espiritualidad de los vencidos, cuya desbandada
hacia tierras meridionales fue generalizada en la comarca alcaraceña. Pero no bastó con
transformar las mezquitas en iglesias ni en expulsar a la población musulmana. También
en su deseo de borrar todo vestigio de la presencia islámica, el arzobispo procuró la sustitución de topónimos arábigos por otros de raigambre cristiana. De este modo, aunque
infructuosamente, pretendió cambiar el nombre de Alcaraz por Ignacia y el del caserío de
Garví por el de Cadreita, a lo que cabe añadir la implantación de topónimos como Sanfelices (San Félix) en tierras occidentales del término, sin duda para anular algún indeseado
nombre árabe del lugar.
Desde el mismo instante de la conquista, se evidencia abiertamente la estrecha colaboración de los arzobispos con los poderes regio y concejil dada la confluencia de los
intereses jurisdiccionales de ambas partes en orden a ganar territorios, influencia, poder
y rentas en su lucha contra otras piezas de la mecánica feudal, sobre todo las órdenes
militares que se desenvuelven en la zona. En consecuencia, durante los primeros años
de su andadura cristiana, Alcaraz y la Iglesia de Toledo recibieron tanto de la Monarquía

en 1293. Sobre la presencia de los calatravos en la zona, véase J. González, Repoblación de Castilla la Nueva, op.
cit., I, p. 286; D.W. Lomax, “El Cronicón Cordubense de Fernando de Salmerón”, Estudios en memoria del
profesor D. Salvador de Moxó, I, Madrid, 1982, p. 622; A. Pretel Marín, “Despoblados y pueblas medievales”,
op. cit., p. 255.
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como del Papado diferentes privilegios encaminados a crear una sólida unidad sometida
al realengo y a la diócesis toledana.
Sin embargo, la posterior caída en desgracia en Roma del arrogante don Rodrigo y el
creciente protagonismo de las órdenes militares, y en concreto la de Santiago, acabaron
debilitando las posibilidades jurisdiccionales de Alcaraz como cabeza política y religiosa
en la zona. La Iglesia de Toledo, hasta la fecha bien protegida por la monarquía castellana,
se guiaba con ínfulas de autonomía respecto del poder pontificio, pero desde la llegada
de Fernando III al trono castellano, si no desde antes, se activó una política de mercedes
reales acaso desmedidas hacia las órdenes militares. Los caballeros y freires que intervinieron en las conquistas fueron los beneficiarios de una campaña de gratificación con bienes
inmuebles, lo que propició que las propias órdenes se reafirmasen en las operaciones militares y recogiesen los frutos del esfuerzo en forma de territorios. Dada la ayuda que prestaron en las campañas de las Navas y en la Mancha, y aprovechando el fuerte apoyo que el
Papado les ofrecía frente a la Iglesia de Toledo, en su debido momento se encontraron en
posición óptima para reclamar unos derechos casi ilimitados sobre las áreas conquistadas,
un hecho que a la postre redundaría en perjuicio del concejo de Alcaraz. Además, la escasa
estructuración inicial del territorio lanzó a los freires a una auténtica carrera por la tierra,
y ello fue motivo de fricciones interinstitucionales.
Así pues, en Alcaraz las órdenes participaron plenamente en el reparto de tierras tras
la ocupación. Su presencia en las campañas bélicas vino seguida del asentamiento de sus
hombres, que intervinieron en la propia distribución de lotes de inmuebles, merced a sus
fluidas relaciones con la Corona; unas veces como beneficiarios, otras como adjudicadores
o bien como meros testigos que, a modo de inspectores, procuraron que no existieran demasiados agravios comparativos entre quienes habían colaborado en la guerra. Por tanto,
se puede afirmar que en el proceso de repoblación se incumplió o conculcó el espíritu del
fuero del Cuenca, concedido a Alcaraz, que establecía limitaciones a los pobladores para
impedir un exceso de transferencia de bienes a “omnes de orden”81.
En su rivalidad con la Orden de Santiago, el concejo alcaraceño perdió los sucesivos
litigios, quedando el Campo de Montiel en manos de los santiaguistas, quienes poseían de
facto el territorio desde los mismos tiempos de la conquista. Tras dichos contenciosos, los
límites de la jurisdicción concejil se vieron definitivamente mermados, mientras que en lo
eclesiástico, la autoridad teórica del arcediano abarcaba unos territorios (los de las órdenes) sobre los que en realidad no tenía potestad alguna. Así pues, la autoridad diocesana
sobre la zona hay que circunscribirla tan sólo al arciprestazgo de Alcaraz que coincidiría,
esta vez sí, con el alfoz concejil, si bien una parte del término alcaraceño, en concreto la
correspondiente a Peñas de San Pedro, quedó desgajada de las autoridades arciprestal y arcedianal dada su rápida inclusión en la diócesis de Cartagena. Dichos pleitos del concejo
81

“Et ninguno non pueda dar ni uender rayz ninguna a omnes de orden que delexan el sieglo por seruir a Dios.
Ca assi como su orden defiende a ellos que non puedan dar ni uender heredat ninguna, assi el fuero e la
costumbre defiende a uos con ellos esso mismo.” Cf. Fuero Alc., II, 2. Lo mismo ocurre en Alarcón.
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de Alcaraz con la Orden de Santiago se tradujeron también en el proceso de construcción
de parroquias por toda la línea limítrofe de fricción entre ambos poderes. Estas iglesias se
edificaron incluso en zonas prácticamente desiertas, en una dinámica constructora que no
se corresponde en absoluto con la realidad demográfica de la región. Queda clara, pues,
la dura competencia entre poderes tanto en materia política como eclesiástica. Órdenes
y señores, concejos y arzobispos se afanaron en asegurar la zona al máximo y las distintas instituciones involucradas emprendieron una repoblación a golpe de parroquia, lo que
les sirvió para reforzar su presencia a fin de vigilarse mutuamente, contener de forma
recíproca sus maniobras expansivas, asegurarse el dominio de la feligresía y de la zona
circundante y conseguir rentas. Al fin y al cabo, el cobro del diezmo parece ser la principal
preocupación del alto clero en estas disputas.

gráfico 1
Incidencia de la Iglesia en la conquista y repoblación de Alcaraz

Al constituirse el arcedianazgo de Alcaraz, el único formado por un único arciprestazgo en toda la diócesis, sus tierras estaban escasamente habitadas, en lo económico
mal explotadas, en lo militar amenazadas por su carácter fronterizo, y en lo geográfico
extremadamente alejadas de la sede arzobispal. Realmente la tierra de Alcaraz ofrecía poco
atractivo para los clérigos capitulares de Toledo, en especial a aquellos acostumbrados a
una tranquila vida en la sede metropolitana y a unas sustanciosas rentas. Todo ello explicaría el habitual absentismo del arcediano, quien pronto acabó delegando cómodamente
sus funciones en una única persona: el arcipreste de Alcaraz, que fue la auténtica autoridad eclesiástica de la comarca, al menos en las tierras no sujetas a las órdenes militares.
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El primer arcediano, el toledano Alfonso Meléndez, actuó como poderoso agente de don
Rodrigo en las tareas repobladoras; pero tanto este clérigo como sus sucesores pusieron
un mayor interés en las tareas organizativas y en los intereses económicos propios y de
los arzobispos en la zona, antes que en lo pastoral, prefiriendo ocuparse de establecer y
asegurar los mecanismos de captación de renta a mayor gloria material de la sede primada.
Finalmente, las parroquias se constituyeron como verdaderos ejes en torno a los cuales se organizó la población de Alcaraz, y el concejo se sirvió de la estructura eclesiástica
para administrar la vida civil de los habitantes. Así, la villa de Alcaraz se dividió en cuatro
collaciones con sus respectivas parroquias, aunque también se erigieron otros templos parroquiales rurales en el resto del término, aspecto que facilitó su articulación demográfica
y territorial. Pero frente a la configuración parroquial de la villa de Alcaraz, contrasta la
deficiente articulación eclesiástica de su término, debida al lento e insuficiente proceso
repoblador. Algunos lugares no sujetos a jurisdicción parroquial quedaron adscritos a las
distintas iglesias de la villa de Alcaraz en tanto se fueron erigiendo paulatinamente las
demás parroquias por el alfoz; otros, las caserías, quedaron a perpetuidad sin parroquia.
En todo caso, en la segunda mitad del siglo xiii la institución eclesiástica ya había sentado
las bases estructurales y económicas que en último término derivaron en su fuerte inmovilismo, mantenido hasta el final del siglo xv en que surgieron transformaciones decisivas
en la articulación parroquial y beneficial.

3. Iglesia y repoblación en la llanura manchega oriental
La articulación de las diócesis de Toledo, Cuenca y de Cartagena se trazó al hilo de
la colonización de sus territorios respectivos, mucho más pausada en el caso murciano.82
Entre 1184 y 1243 tuvo lugar la conquista de los territorios de la Mancha oriental, una
gran parte de los cuales acabaron conformando en el futuro el señorío de Villena, un área
geográfica de gran cohesión política y económica, que no obstante se repartía entre dos
diócesis diferentes: las de Cuenca y Cartagena. Así, las tierras de Alarcón e Iniesta necesariamente se vincularon al obispado conquense, mientras los pueblos más meridionales
quedaron incluidos en el de Cartagena. Esta división constituiría en el futuro un factor
básico en la vertebración de las tierras del señorío; de ahí que convenga observar por separado ambas áreas.

82

La conquista y repoblación de la Mancha oriental ha sido ampliamente abordada en numerosos y atinados
estudios. De obligada mención son los ya citados J. González, Repoblación de Castilla La Nueva; ídem,
“Repoblación de las tierras de Cuenca”; y A. Pretel Marín, Conquista y primeros intentos de repoblación.

– 63 –

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

Carlos Ayllón Gutiérrez

3.1. Iglesia y conquista

Tras la conquista de Huete y el posterior sometimiento de Cuenca y sus alrededores
tuvo lugar la toma cristiana de las áreas de Alarcón e Iniesta, a partir de donde se quiere
llevar la frontera por toda la línea del río Júcar. Alarcón fue conquistado por las tropas de
Alfonso VIII en 118483; uno o dos años más tarde los castellanos tomaron Iniesta, sin que
quede claro si esta población se integró inicialmente como aldea en el lejano y poderoso
concejo de Cuenca o, como más bien parece, se le otorgó un carácter autónomo84. Para
organizar las tierras conquistadas, el rey concedía los términos, sus agentes delegados
efectuaban los repartos de bienes inmuebles, y las autoridades reales disponían la defensa
y constituían el poder local que a su vez habría de regular la instalación de pobladores
mediante concesión de lotes de tierras. Paralelamente la vida religiosa se aseguró mediante
la consagración de iglesias y oratorios en ciudades y aldeas, lo que hizo pertinente la presencia de clero desde el momento mismo de la ocupación.
Una vez articulado el concejo de Alarcón –y acaso el de Iniesta–, su guarnición intentó
llevar a cabo el traslado de la frontera castellano-andalusí hasta la línea meridional del Júcar, en una serie de campañas que llegaron incluso hasta las inmediaciones del puesto de
La Roda. Al oeste de Alarcón y dentro de su primigenio alfoz, Alfonso VIII encomendó
una pequeña zona a don Diego López de Haro quien enseguida hizo poblar una villa a
la que nombró precisamente Haro, la dotó con un fuero y le adscribió media docena de
aldeas, quedando todo el conjunto desgajado del término de Alarcón. Asimismo, en julio
de 1211, el rey Alfonso VIII concedió el lugar de Rus, una plaza fuerte adelantada en la
parte fronteriza de la tierra de Alarcón, a perpetuidad y hereditariamente, a Pelayo Peláez
y a otros cuatro militares –Gutierre Peláez, Pelayo Muñoz de Herrera y los hermanos
Gonzalo Ruiz y Garcí Ruiz–85. Aquí se inició una tan pequeña como arriesgada puebla
con hombres pertrechados para su defensa.
Seguidamente, el monarca se instaló en Alarcón para coordinar sus ataques a tierras
islámicas colindantes, aunque el fallecimiento de su hijo Fernando y su entrevista en
Cuenca con Pedro II de Aragón retrasarían las operaciones bélicas. Tuvieron que ser los
propios caballeros de la villa quienes lograsen paulatinamente apartar el peligro andalusí
de su proximidad, colaborando en empresas militares del Júcar albacetense o instalándose
como seniores (alcaides o tenentes) en posiciones avanzadas como La Roda. Sin embargo,
entre las poblaciones de Alarcón y Chinchilla predominaba el paisaje desierto hasta los

83

“Don Alfonso preso Alarcon, et tolliolo a los moros (...) et firmola com çerraduras de defendimiento, (e) enriquesçiola
de muchas et buenas aldeas porque ouiese en ella abondo de moradores de fieles de Cristo”. Primera Crónica
General D. Catalán (ed. a partir de la de R. Menéndez Pidal), II, Madrid, 1977, p. 679.
84
Concepción Sánchez Pablos, “La presión nobiliaria sobre las tierras concejiles de la Castilla bajomedieval”,
VII Congreso de la Asociación de Historia Económica, Zaragoza, 2001. Sobre la cronología de la conquista de
Iniesta, véase Mateo López, Memorias históricas de Cuenca y su obispado, Á. González Palencia (ed.), Cuenca,
1949, I, p. 89; y Pedro Joaquín García Moratalla, Iniesta en el siglo XV, Iniesta, 1999, pp. 30-31.
85
Cf. D. Torrente Pérez, Documentos para la historia de San Clemente, op. cit., I, pp. 8-9.
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tiempos de don Juan Manuel86, debido en parte a las diferentes escaramuzas andalusíes
que dificultaron la organización de la región, dejando toda la línea del Júcar expuesta a
saqueos. Los lugares capturados en este territorio pasaron a formar parte del concejo de
Alarcón, y en lo eclesiástico quedaron bajo administración del obispado conquense, en
tanto se completaba la conquista de tierras más lejanas que darían lugar a nuevos términos
municipales y a nuevas diócesis.
Tras varios movimientos militares de uno y otro signo, y de la fluctuación de la frontera castellano-andalusí, en febrero de 1213 el rey castellano recuperó de nuevo, para siempre
y sin aparente dificultad, la ribera media del Júcar (Alcalá, Jorquera). De este modo la
citada línea del Júcar quedó bien guarnecida con armas y hombres y consolidada como
frontera natural entre los dos reinos. El hecho de asegurar esta parte del sureste peninsular
le sirvió al rey Alfonso para conquistar Alcaraz tres meses después a modo de cuña hasta
Riópar.
Poco después de estos acontecimientos, en 1219 el arzobispo Jiménez de Rada intentó
realizar por su cuenta ciertas conquistas en la vecina área levantina, cobrándose Sierra,
Serrezuela y Mira, pero fracasando en el cerco de Requena, del cual se retiró el 11 de septiembre. Algún tiempo más tarde, las campañas comprendidas entre 1221 y 1223 llevaron
de nuevo a los castellanos a arrasar Utiel y Requena, con el concurso del comendador
santiaguista Juan López. Todavía en 1238 (y tras haberse destacado un año antes como
guerrero en la conquista de Córdoba) el titular de la sede conquense, Gonzalo Ibáñez,
volvió a ocupar Requena, esta vez para incorporarla definitivamente a la Corona y, de
igual modo, a su diócesis. Este obispo reaparecerá en 1243 al servicio del infante Alfonso
en las acciones armadas de la conquista de Murcia. Ese momento, la primera mitad de la
década de los cuarenta, fue la época en que se dio el impulso definitivo a la conquista de
las comarcas que en el futuro integraron el señorío de Villena.
Por lo que respecta a la Mancha albacetense, ya en época islámica parece ser que era
una llanura prácticamente vacía. En este paisaje de escaso atractivo, yermo, inculto y vulnerable a ataques de cualquier signo, La Roda debió de caer en manos castellanas antes de
1240 por acción de tropas enviadas desde Alarcón, cuyo concejo tomó control de la plaza,
incorporándola a su término y sirviéndose de su posición avanzada y fortificada para asegurarse que la frontera musulmana se mantuviera así más distante. Convertida –al igual
que la Atalaya de Alcañavate– en una plaza con funciones preventivas frente a una posible
amenaza andalusí, la adscripción de La Roda a Alarcón fue decisiva para su inclusión durante siglos en la diócesis de Cuenca87. Pero por entonces las tropas castellanas comenzaban a ganar territorios que pertenecían al alfoz de la Chinchilla musulmana, como debió
de ocurrir con Albacete. En 1240 o el siguiente año, el alcaide moro hizo entrega de esta

86
87

Aurelio Pretel Marín y Miguel Rodríguez Llopis, El señorío de Villena en el siglo XIV, Albacete, 1998, pp. 46-48.
J. González, Repoblación de Castilla La Nueva, op. cit., I, p. 257; C. Ayllón Gutiérrez, “Sobre los orígenes
medievales de La Roda (a propósito de una reciente reedición bibliográfica)”, Al-Basit, 37 (1995), pp. 38-39.
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pequeña y avanzada fortaleza a Fernando III, quien a continuación la concedió al concejo
de Alarcón el 30 de abril de 1241.
En los primeros meses de 1242, con la reincorporación del infante don Alfonso a la
dirección de la guerra y merced a la ayuda del comendador mayor de Uclés, Pelayo Pérez
Correa, los castellanos se apoderaron de Chinchilla con su amplio aunque relativamente
despoblado término. Por esas mismas fechas, tras las correrías de Pérez Correa hay que
situar la integración del campo de Hellín en Castilla. Los moros de Tobarra se rindieron
ante el acecho y firmaron la capitulación con los pujantes castellanos, y es muy probable
que sucediera lo mismo con Hellín e Isso88. Lo cierto es que se mantuvo una relativamente
nutrida población mudéjar en la comarca, a la cual apenas acudieron habitantes de Castilla para poblarla y contribuir a la regulación del nuevo status.
Entre las tropas catalano-aragonesas el espíritu de cruzada se encontraba tan latente
como en Castilla. En 1239 Artal de Alagón sometió Villena y Sax, aunque fue precisamente en la campaña de Sax donde encontró la muerte. Al año siguiente nuevas escaramuzas
en Villena trajeron su rendición definitiva a Jaime I, quien la cedió a los caballeros de la
Orden de Calatrava que tanto habían luchado por la conquista de la comarca. Con esta
entrega a los calatravos, el rey de Aragón evitaba una pugna directa con Castilla, pues
Villena y su tierra correspondían a conquista castellana de acuerdo con lo rubricado en
Cazola en 1179. Más tarde, con la firma del tratado de Almizra (26 de febrero de 1244) el
territorio villenense quedó adscrito al reino de Castilla, para ser entregado a continuación
al infante don Manuel. En cualquier caso, la presencia de la Iglesia en estas tierras debió
de ser puramente simbólica o anecdótica pues toda la población de Villena (y de Elda)
estuvo durante décadas integrada por musulmanes89.
3.2. Iglesia, repoblación y organización del territorio

Conforme se fueron conquistando las tierras de la Mancha Oriental, se procedió a ir
organizándolas de acuerdo con unas nuevas estructuras políticas y sociales que implicaban formas de relaciones económicas y de mentalidad diferentes a las que existían con
anterioridad. En este sentido el factor religioso es esencial en el cambio, por lo que una
clara intención de los reyes de Castilla fue la de restablecer el culto cristiano al compás
de la conquista. La repoblación de los territorios conquistados en la Península y el inicio
de su andadura cristiana se vieron necesariamente acompañados del establecimiento de
una red de iglesias y clérigos al servicio de la evangelización de los lugares incorporados
(siempre que fueran capaces de mantener una población susceptible de conversión religiosa). Los templos cristianos reconvertidos o recién levantados servían a las necesidades
88

M. Rodríguez Llopis, “Repercusiones de la política alfonsí en el desarrollo histórico de la Región de Murcia”,
Alfonso X. Aportaciones de un rey castellano a la construcción de Europa, Murcia, 1997, p. 178.
89
Los moros de Villena se rinden a don Manuel en 1266 tras recibir garantías de ser perdonados. Cf. A. Pretel
Marín y M. Rodríguez Llopis, El señorío de Villena en el siglo XIV, op. cit., pp. 26-28.
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sacramentales de los reconquistadores y para la Iglesia significaban células de influencia
ideológica para en definitiva procurar la oportuna percepción de rentas y su perdurabilidad institucional. Asimismo, coincidiendo con las tareas de repoblación, al paulatino
proceso de organización parroquial hay que sumar otros factores condicionantes, como la
intervención particular en la construcción de templos o la pervivencia mudéjar.
Pero también la Iglesia ofrecía poderosas implicaciones económicas en el proceso repoblador. Es más: de no haber existido un incentivo material para el clero, no cabe duda de
que la evangelización habría sido mucho más lenta. Mercedes reales, mandas testamentarias,
limosnas, diezmos... eran un estímulo más que suficiente para que muchos clérigos se
arriesgaran a intervenir en la repoblación de estos inciertos espacios fronterizos. Algunas
disposiciones iniciales, como determinados artículos de los fueros, garantizaban en parte
el sostenimiento de la clerecía primigenia. Por eso, mientras fue económicamente viable
cualquier repoblación, la Iglesia constituyó un elemento interesado que se implicó en las
tareas de conquista. Además, la incautación de las mezquitas y seguramente la de bienes
vinculados a ellas le garantizaron desde el primer momento no sólo lugares de culto, sino
cierto respaldo material a los templos.
Faltan indicios que nos permitan asegurar con certeza cómo pudieron mantenerse
los clérigos de la época subsiguiente a la conquista. Sólo a finales del siglo xiii parece ya
consolidado el sistema de cobro y reparto del diezmo en la región. Pero en la llanura más
oriental, en donde predominaba el elemento demográfico mudéjar y donde las autoridades eran incapaces de imponer su poder, la maquinaria recaudadora de los obispos sufrió
una fuerte oposición por parte no sólo de la población llana, sino de las propias autoridades locales, que aprovecharon su lejanía respecto de los núcleos de poder para apropiarse
de los tributos eclesiásticos.
3.2.1. La Iglesia de Cuenca y la repoblación de sus tierras meridionales

Conquistadas las áreas de Alarcón e Iniesta, Alfonso VIII pasó a incentivar su colonización. En Alarcón creó un concejo poderoso y bien estructurado, con un fuero de
repoblación y con un dilatadísimo término que aún seguiría creciendo. En sus primeros
años de andadura se emprendió una política repobladora en las tierras septentrionales del
término, animada por las donaciones de tierras a particulares realizadas por el rey (Villarejo de Fuentes, El Hito, Zafra, Villares del Saz, Almonacid, Cervera, Villar de Cañas,
Castillo de Garcimuñoz, predios del propio término de Alarcón). La parte sur, en cambio, expuesta a incursiones musulmanas, se mantuvo despoblada y a veces ni siquiera los
traspasos de tierras a las órdenes militares sirvieron para afianzar la zona, pobre, desierta,
peligrosa y con nulas expectativas de progreso. Sólo hasta bien avanzado el siglo xiii no
pudo hacerse efectiva la repoblación de esta área meridional de la tierra de Alarcón, que en
su momento de máxima extensión alcanzó un espacio “que iba desde La Roda (...), al sur,
hasta Honrubia y Montalbanejo, al norte, sin olvidar que por el poniente llegaba hasta
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Los Hinojosos y Hontanaya, y por el saliente hasta la Motilla del Palancar y El Peral”90. La
organización de este alfoz quedó regulada por el propio fuero, corpus jurídico derivado
del de Cuenca que manifestaba que el juez y los alcaldes de Alarcón habrían de dirimir
en las disputas que pudiese haber entre aldeas por cuestión de términos91. Una relación
jerárquica semejante entre la villa y sus aldeas se habría de repetir en el ámbito eclesial al
crearse el arcedianazgo de Alarcón.
Por lo demás, en el verano de 1225, don Lope, obispo de Cuenca, se dirigió a Murcia
con Alfonso Téllez y con gentes de Huete, Cuenca, Alarcón y Moya, derrotando a los
musulmanes murcianos92. Con su significativa participación, este otro prelado guerrero
buscaría ganar toda la influencia posible en tierras adyacentes, sabedor de que cuando se
conquistase Cartagena su nuevo obispado se restauraría con una amplia demarcación que
afectaría a la conquense. Así hasta la creación y la delimitación del obispado cartagenero,
las tierras de Jorquera también se incluyeron en la diócesis de Cuenca, aunque estructuradas de un modo un tanto precario, lo que explica que el obispo dejase en manos de
particulares y de órdenes la gestión eclesiástica de la comarca.
Antes, en junio de 1224 las plazas del Júcar albacetense seguían en una arriesgada posición. En esa fecha Fernando III donó a la orden francesa de la Sauve Majeure y a Vital de
Langon –su prior en la casa que habían establecido en Ejea de los Caballeros– entre otros
bienes raíces: el castillo de Alcalá y las cuevas de Garadén, la mitad de las heredades que la
Corona había tomado en la atalaya de Ferruz (Rus, con casi toda probabilidad), una viña
en Alarcón, las donaciones que recibió en Alarcón un tal Bernardo Probo, y una heredad
suficiente para seis pares de bueyes de año y vez en Iniesta93. Asimismo, les concedió
permiso para construir iglesias en dichos territorios, pudiendo con ello percibir diezmos,
primicias y oblaciones, y salvaguardando los derechos que correspondían a la Iglesia de
Cuenca (es decir, su parte de diezmo). Estas concesiones, que iban encaminadas al mantenimiento y defensa de la casa que la Orden de Silva Mayor tenía previsto construir, fueron confirmadas por el arzobispo Jiménez de Rada como metropolitano de la provincia
eclesiástica y director de campañas militares. Queda implícita, pues, la intención de erigir
algún templo como núcleo de evangelización, de fijación poblacional y de percepción de
derechos pecuniarios. Con esta maniobra, la iglesia conquense salía favorecida: mientras
la orden se encargaba de la defensa y de la escasa atención espiritual, el clero de la catedral
90

Jorge Ortuño Molina, “La redistribución de la renta feudal. El reparto del diezmo en el arcedianato de
Alarcón”, I Simposio de Jóvenes Medievalistas, Murcia, 2002, p. 164.
91
Pedro J. García Moratalla, La Tierra de Alarcón en el Señorío de Villena (Siglos XIII-XV), Albacete, 2003, p. 37.
92
Curiosamente años después otro obispo de Cuenca, Gonzalo Ibáñez, volvió a participar activamente en las
campañas murcianas.
93
Fundada por Gerardo de Corbie a 35 km de Burdeos, la orden de Silva Maior llegó a fundar prioratos en
Inglaterra y Aragón. Desde su casa de Ejea se intentaron expandir por tierras manchegas. Véase Roberto
Viruete Erdozáin, “Los documentos de la orden militar de Alcalá de la Selva según los cartularios de la abadía
aquitana de La Sauve-Majeure”, Revista de Historia Jerónimo Zurita, 80-81 (2005-2006), pp. 69-97. El rey se
obligó a levantar en Ferruz una vivienda para los caballeros de la orden y a darles 20 pares de bueyes con lo
necesario para roturar e iniciar un intento de repoblación. Sobre Rus, véase D. Torrente Pérez, Documentos
para la historia de San Clemente, op. cit., pp. 10-11.
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obtenía su parte de beneficio material sin arriesgar vidas ni bienes y aseguraba su jurisdicción en lugares donde se estimaba peligroso todavía enviar párrocos. Pero el territorio
asignado a la orden para su defensa era extremadamente inseguro para ser repoblado con
facilidad y quizá incluso volvió a manos islámicas. Además era escasamente rentable y se
encontraba excesivamente alejado de los centros de poder y decisión de la orden, la cual
debió de considerar excesivamente arriesgado continuar en tierras tan peligrosas y tan
poco prometedoras. Asimismo, el aumento de la influencia de la Orden de Santiago en
la zona contribuye a explicar que no volvamos a tener noticia de la orden francesa. Así, al
no poder cumplir los silvinos con su cometido defensivo, los bienes asignados a ellos se
reintegraron a la Corona.
En definitiva, ante la dificultad regia para controlar el espacio geográfico, una parte
de la iniciativa de crear iglesias se concedió a órdenes y a varios particulares, a quienes
se les otorgó algunos territorios a modo de señorío. Encontramos así templos levantados
por iniciativa de laicos que establecieron convenios con el rey o con el obispo correspondiente. Se trata del fenómeno de las iglesias propias (Eigenkirchen), en el que los patronos
las fundan, las edifican y las dotan económicamente, recibiendo a cambio la facultad
de participar en la percepción de una parte de sus diezmos, censos, oblaciones y demás
rentas. En este caso el obispado resuelve la relación económica de igual modo que lo hace
con las órdenes militares: el patrono o propietario percibe las rentas eclesiásticas como
una práctica propia y natural de su dominio sobre los templos y a cambio, tendrá que
hacerse cargo de la fábrica de la iglesia y de la manutención de los clérigos que ofician en
ella, aunque con el derecho a proponer o designar a tales oficiantes en los respectivos templos (ius præsentandi). Esta figura jurídica, “manifestación del señorío en la Iglesia”94, más
extendida y pertinente en la época altomedieval, se mantuvo en Castilla en el siglo xiii a
fin de garantizar la repoblación eclesiástica, la cristianización y en definitiva el establecimiento del sistema feudal. De este modo, allá donde la iglesia diocesana no pueda instalarse, serán algunos particulares quienes contribuirán al establecimiento de una estructura
básica eclesial, participando en el cobro del diezmo. Pero una vez que el rey y los obispos
tuvieron garantizado el control de las tierras conquistadas, las iglesias propias no fueron
más que entes anómalos.
Un ejemplo de creación de iglesias propias, sujetas a señorío particular, se sanciona
el 26 de abril de 1263, con el acuerdo sellado entre el obispo de Cuenca Pedro Lorenzo
–quien además representa al cabildo– y Gonzalo Ruiz de Atienza95, dueño de un pequeño señorío entre los ríos Júcar y Cabriel, en donde don Gonzalo erigió junto a sus hijos
94

Ramón Bidagor, “La “iglesia propia” en España. Estudio histórico-canónico”, Analecta Gregoriana, IV (1933),
p. 131; José Manuel Pérez Prendes, Instituciones medievales, Madrid, 1997, pp. 177-179.
95
Este personaje podría ser quien en 1255 vendió junto a otros caballeros la aldea de Rus al rey Alfonso X. Lo sea
o no, después es hombre de confianza del monarca: en 1242 como negociador junto al arzobispo de Toledo y
otros magnates ante el infante don Felipe, rebelde a Alfonso X; en mayo de 1263 es uno de los comisionados
que negocian del lado castellano un acuerdo de frontera que firmarán Alfonso X y Jaime I. Manuel González
Jiménez, Alfonso X el Sabio, Barcelona, 2004, p. 156; Jerónimo Zurita, Anales de la Corona de Aragón, libro
III, Cap. LXIV, Ángel Canellas López (ed.), Institución “Fernando el Católico”, Zaragoza [1557] 1967-1977.
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iglesias en Fuentealbilla, Vallunquer y Boninches. Dada su importancia estratégica, la
línea del Júcar albacetense (con varias plazas fuertes en su corto tramo), experimentó una
continua fluctuación, síntoma del peligro bélico de uno y otro signo. Una de las fórmulas
que el monarca castellano intentó ensayar para hacerse con su soberanía en la comarca,
fue la creación del señorío de Gonzalo Ruiz. En virtud del citado pacto, los promotores
habrían de pagar una cantidad equivalente al 25% de los diezmos percibidos en sus iglesias
(igual que se acordó en 1193 con la Orden de Santiago). El obispo conquense, reconocido
como “nuestro sennor de las eglesias”, además percibiría por derechos de visitación “dos
dos” maravedíes anuales y otro tanto en concepto de catedrático96. Don Gonzalo, como
patrono de sus iglesias, se obligaba a procurar su sostenimiento gozando del derecho de
presentación de los clérigos oficiantes, a los que el ordinario de Cuenca tan sólo tendría
que dar la colación, aunque lo más lógico es que un único clérigo sirviera en las tres iglesias como sucedía en las que estaban bajo las órdenes militares. Con el acuerdo, el obispo
manifestaba su interés por extender su jurisdicción hasta estos confines tan alejados de su
sede, sobre todo ante la inminente delimitación del obispado de Cartagena. Así don Pedro, pensando en el prelado murciano, advirtió a los otros contratantes que se guardasen
mucho de transferir el patronato de los templos a otro obispo, exigiéndoles que actuaran
del mismo modo con respecto a las órdenes.
Realista era el conquense en su temor a perder poder sobre la comarca, o incluso de
que esta pudiera ser transferida a otra diócesis, y con ello dejar de cobrar su parte del
diezmo. Cuando a finales de 1266 se delimitó la diócesis de Cartagena, la línea trazada
englobaba estos parajes denominados todavía en su conjunto como “la tierra de Gonçalvo
Roys de Atiença”. Meses más tarde, en 1267, cuando se conforma su término, Jorquera
recibe por aldeas Cubas, Perillas, Alcalá, Ves, Carcelén y los tres caseríos que fueran de
Gonzalo Ruiz97. La nueva situación fue sancionada por el propio obispo conquense, quien
concertó el acuerdo con Ruiz de Atienza, por el hecho de que era el mismo que más tarde
firmaría como testigo del documento que configura el término de Jorquera. Pero apenas
cinco años después del trato con el obispo de Cuenca, el señorío se ha desintegrado y sus
iglesias (si es que llegaron a existir alguna vez) han pasado al obispado de Cartagena. Esta
desaparición del dominio hay que inscribirla dentro de la política regia de supresión de
pequeños señoríos próximos a Murcia sustituidos por grandes concejos de realengo, a fin
de controlar la situación generada por las revueltas mudéjares. Los lugares del pequeño
señorío ya no volverían a aparecer hasta después de un siglo. Se trató, pues, de un fallido

96

J.M. Nieto Soria, “El equipamiento económico de una sede”, op. cit., p. 327; A. Pretel Marín, Conquista y
primeros intentos de repoblación, op. cit., p. 179. Gonzalo Ruiz es llamado “Gonzalo Ruiz de Albendea” por
error de transcripción de Asensio de Morales (AHN, Estado, libro 3190), seguido por algunos autores. En
el diploma original de la Catedral de Cuenca (hoy perdido, pero microfilmado en el SRD, rollo n.º 14228)
aparece correctamente como “Ruiz de Atienza”.
97
José Manuel Almendros Toledo, “Configuración del término de Jorquera por un privilegio alfonsino”, II
CHAb, Albacete, 1984, II, p. 58.
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intento repoblador que dio al traste, como de costumbre por los problemas de inseguridad de la zona.
La realidad bélica y el avance de la frontera en la década de los cuarenta llevaron al
concejo de Alarcón a concretar los límites jurisdiccionales con las órdenes militares y los
concejos de Chinchilla y Alcaraz. Cuando Chinchilla o Jorquera fueron tomadas por los
castellanos, aquellas aldeas y parajes que les pertenecieron en época musulmana revirtieron a estos nuevos concejos cristianos, sin aparente conflicto con Alarcón, que se había
incorporado acaso provisionalmente poblaciones como Albacete. No parece además que
hubiera muchas dudas o problemas en torno a la divisoria entre Alarcón y Chinchilla y
ello se puede apreciar en que hasta 1269 no se produjo la concesión a Chinchilla por parte
del rey Alfonso X de la delimitación de su término. Pero en lo que respecta a la vecindad
con Alcaraz, a lo largo del siglo xiii los límites de ambos términos se mostraron más difusos. No obstante, tal vez por eso mismo, el concejo de Alarcón se afanó en repoblar como
buenamente pudo su extremo suroeste, casi despoblado, fomentando los poblamientos
de Záncara, El Pedernoso, Las Pedroñeras, Martín Ovieco, Las Mesas, El Amarguillo y
Robledillo. Todavía hacia la primavera de 1272 cuando Alfonso X traza sus límites, Alcaraz
mantiene dentro de su jurisdicción El Quebrado (futuro Santiago el Quebrado y después
Santiago de la Torre) y El Provencio, que pasaron con posterioridad a Alarcón. Tampoco
olvidemos la cercana presencia santiaguista en la torre de Vejezate, cabeza de encomienda
que prácticamente marca el punto en que concurren Alcaraz, Alarcón y los dominios de
la Orden de Santiago. Y quizá fue para evitar conflictos de jurisdicciones, por lo que Alfonso X entregó El Quebrado a la Orden de Santa María de España en 1272, pudiéndose
constatar dos años más tarde que la orden lo estaba repoblando98.
La imprecisión se hizo más patente en los límites entre el término de Alarcón y los
dominios de la Orden de Santiago, que hasta la fecha había manifestado su afán por el
control de Uclés y de lugares contiguos. Al margen de las mercedes y bienes que el rey o el
concejo le otorgaron, la orden, una vez establecida en suelo de Alarcón, inició un proceso
de adquisición de propiedades inmuebles mediante compras o a través de donaciones de
particulares, de modo que fue lentamente ganando influencia sobre otras tierras de la
diócesis conquense. Por eso en 1241 el rey Fernando encomendó al obispo de Cuenca que
fijase los límites entre Alarcón y Uclés99.
Fuera de toda duda queda la preocupación por parte de órdenes y concejos por construir templos en aldeas de nueva creación para asegurar o acrecentar su jurisdicción, en
especial en los lugares fronteros, de incierto futuro y dudosa eficacia repobladora, aunque
útiles al objeto de afianzar el dominio sobre el terreno.
Un caso bien diferente se presenta en Iniesta, a quien el rey Alfonso X le concedió
en 1253 el fuero de Cuenca, lo que denota ya un poblamiento un tanto prometedor y
98

ACC, Institucional, Caja 8, n.º 145; A. Pretel Marín y M. Rodríguez Llopis, El señorío de Villena en el siglo
op. cit., p. 52.
99
P.J. García Moratalla, La tierra de Alarcón, op. cit., p. 35.
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abastecido de iglesia y clero. Sin embargo, el proyecto no surtió los efectos deseados,
ya que dos años más tarde Iniesta fue cedida por el mismo rey a Cuenca como aldea.
El obispo Mateo Reinal confirmó este privilegio, ratificando con ello su competencia
eclesiástica sobre el término. En medio de los cambios que afectaron a Iniesta, el obispo
intentó cobrar de manera indebida el diezmo pontifical a la aldea, cuando en realidad era
el cabildo el que debía percibirlo, igual que sucedía en las poblaciones de los arcedianazgos de Alarcón y de Cuenca. Durante un largo periodo existió cierta confusión interesada
en torno a qué institución –obispo o cabildo– debía ser la beneficiaria legítima de esta
parte de renta, aunque finalmente el cabildo protestó, consiguiendo el apoyo de Sancho
IV, quien resolvió que la tierra de Iniesta siguiera abonando el diezmo a los capitulares100.
Una vez conquistados Alarcón y su periferia, y a medida que el concejo se fue consolidando, se procedió a articular la comarca en los ámbitos político y eclesiástico. La villa se
convirtió en cabeza de un arcedianato cuya creación hemos de pensar que no se demoraría
mucho tiempo después de la conquista, lo que la convirtió enseguida en la capital eclesiástica de su comarca. Documentado por primera vez en 1215, todas las iglesias del amplio
alfoz de Alarcón pasaron a incluirse en dicho arcedianazgo y a depender teóricamente de
su titular101. Al igual que en todas las cabezas de arcedianazgo bajomedievales, las obligaciones del arcediano en el cabildo motivaron que su autoridad desapareciera de facto en
Alarcón y se transfiriera a otros clérigos allí afincados. Como síntoma de la desvinculación
de los arcedianos con respecto a las áreas que se les tenía asignadas está el hecho de que
cuando en un contrato aparezcan implicados el clero de Alarcón y el cabildo catedralicio,
los arcedianos figurarán en representación del cuerpo capitular, mientras que son los arciprestes quienes representan los intereses de la clerecía local
Siguiendo el modelo estructural toledano, extendido a las sedes sufragáneas, en la
diócesis conquense se asentaron ocho arcedianazgos respectivamente en Cuenca, Moya,
Huete, Uclés, Requena, Pareja, Alarcón y el Castillo (de Garcimuñoz), mientras que en
algunos núcleos de menor volumen poblacional, como Cañete, Utiel, Belmonte, Montalbo, Iniesta y Huerta, se establecieron sendas vicarías. Sobre este esquema, el arcedianazgo
de Alarcón quedó estructurado en dos arciprestazgos, el de Alarcón y el del Castillo de
Garcimuñoz, más la vicaría de Belmonte. Según Díaz Ibáñez, todos los arciprestazgos
quedarían instituidos a mediados del siglo xiii; pero resulta arriesgado hacer esta afirmación, puesto que en el caso de Garcimuñoz creemos que aún no tendría una suficiente
entidad demográfica para permitirlo, pues la construcción del Castillo se sitúa en 1315.
Habría, pues, que traer la constitución de su arciprestazgo a estas fechas más tardías102.
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P.J. García Moratalla, Iniesta en el siglo XV, op. cit., pp. 38-40.
Entre los primeros arcedianos de Alarcón de que tenemos noticia están García Pérez (1233); más tarde
Martín González o Gonzálvez, quien entre 1259 y 1267 especula con inmuebles en Cuenca y otros lugares de
la diócesis. Lo mismo sucede con Fernán López (1280). ACC, Institucional, siglo xiii, n.º 111 y n.º 148; Caja
10, n.º 182. Antonio Chacón Gómez-Monedero, “El patrimonio rural de la iglesia de Cuenca”, Cuenca, n.º
30, Cuenca, 1987, p. 61; J. Canorea Huete, “Economía y repoblación en las tierras”, op. cit., pp. 48-49; J. Díaz
Ibáñez, Iglesia, sociedad y poder en Castilla, op. cit., p. 188.
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J. Díaz Ibáñez, “La iglesia conquense en sus relaciones de poder”, op. cit., p. 71.
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El arcipreste, responsable de la gestión religiosa de la villa y sus alrededores, aparece
reflejado junto al arcediano en el fuero de Alarcón –como sucederá en Alcaraz– y sus
funciones requerían su presencia en la villa de Alarcón. En estos años iniciales sólo se
documenta con tal oficio a Miguel Domínguez, que ejercía su cargo en 1233 (aunque ya
en 1214 hay constancia de un Juan Domingo, sobrino del arcipreste). Después tendremos
que llegar hasta las campañas militares de 1294, en las que se cita a un Alvar García como
(¿aceptado?) hijo del arcipreste de Alarcón103.
En cuanto a su estructura parroquial, entre el momento de la conquista cristiana
y el de la creación del arcedianato, la villa de Alarcón se articuló en cuatro collaciones
correspondientes con otras tantas parroquias: Santa María, Santísima Trinidad, San Juan
y Santo Domingo. Este dato denota la categoría o magnitud de la población, puesto
que sabemos que Cuenca se organizó en trece parroquias, Huete en diez, Uclés en seis,
Moya cuatro y Requena tres104. Lo raro es que en ocasiones (1214, 1233) se registran cinco
parroquias en Alarcón, ya que se agrega la de Santiago, con periodos intermedios en los
que vuelven a figurar tan solo cuatro. Sorprende esta fluctuación en un asunto tan poco
propenso a cambios como es la estructuración vecinal, sobre todo cuando la villa ya no
corra el riesgo de perderse ni de mermar su población por razzias enemigas.
Según Mártir Rizo, la iglesia de San Juan fue la primera que se consagró en Alarcón,
y refiere la tradición que en su interior, “al pie del altar mayor, rodeado de vna reja sumptuosa” fue enterrado quien se supone fue el primer alcaide cristiano de la villa, Fernando
Martínez de Ceballos. Aun careciendo de base histórica sólida, este dato nos indica que
esta iglesia pudo haberse ubicado en el área militar de la villa (por haber sido acaso mezquita del alcázar) y de ahí el enterramiento del alcaide105. Sin embargo, también aquí fue
la parroquia dedicada a Santa María la que recibió la primacía sobre las demás de la villa.
Como luego se contemplará en Alcaraz, el fuero de Alarcón estableció que en esta iglesia
hubiera una campana que marcara el horario laboral de los labradores a sueldo, los cuales
no podían dejar su trabajo antes de que repicara en los días de ayuno, mientras que en
los días ordinarios eran las campanas de las demás iglesias las que se tañían para cerrar la
jornada a hora de vísperas.106 Dados su emplazamiento y su relevancia, la iglesia de Santa
María debió de atender espiritualmente a los principales linajes de Alarcón, una situación
que repercutiría en la recepción de favores acordes con la entidad social de sus parroquianos. En 1233, un notable de la población, Pedro Jiménez de Camarena, fundó con
su mujer, Sancha López, en esta iglesia una capellanía en el altar de Santa Catalina. Las
rentas para sustentar la fundación se extraerían de unas casas de Alarcón y de unas fincas
situadas en Olmedilla (una de ellas concretamente en el paraje de Fuente del Quemado).
103

María Asunción López Dapena, Cuentas y gastos (1292-1294) del rey don Sancho IV el Bravo (1284-1295),
Córdoba, 1984, pp. 440-445.
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Los clérigos beneficiarios serían los miembros del cabildo de Cuenca, quienes instalarían
un capellán en la parroquia de Santa María para que oficiara misas cantadas por el alma
de los otorgantes en el mencionado altar107.
Si nada se sabe acerca de las parroquias de la Trinidad y de Santo Domingo, en cambio
la enigmática quinta iglesia de Santiago –de la que todavía hoy se conservan unos restos
románicos correspondientes al ábside– pudo estar relacionada con una efímera encomienda de la Orden de Santiago instalada en el Hospital de cautivos, mediante el cual los santiaguistas querrían administrar una parte de la villa y arrebatar de paso al clero diocesano
una parcela de sus atribuciones y rentas. Si esta hipótesis fuera correcta, la gestación de la
parroquia constituiría una nueva intromisión de los santiaguistas en su lucha por ampliar
espacios de poder. Esta situación, a todas luces irregular, puede ser la razón por la que la
iglesia desaparezca varias veces, aunque finalmente se consolide.
También cabe sospechar que tras la conquista se estableciera en Alarcón una hermandad o cabildo de beneficiados parroquiales al objeto de obtener ingresos adicionales a sus
respectivos beneficios mediante la captación de rentas destinadas a sufragar una serie de
misas votivas. De hecho, en el documento mencionado por el cual Jiménez de Camarena
establecía en 1233 una capellanía en Santa María, se cita en la parte de los testigos de la
villa a “todo el cabildo de Alarcon”. Sin embargo, no parece que el cabildo consiguiera
consolidarse, pues no existe rastro de él en lo sucesivo.
Asimismo, las aldeas del término se fueron asignando a las distintas parroquias de la
villa en tanto se iban creando iglesias ex nihilo o bien a partir de antiguas mezquitas y oratorios islámicos que quedaron en los poblados. Así, por ejemplo los poblados de Tébar y
El Picazo se adscribieron inicialmente a la parroquia de Santo Domingo108. De este modo
Alarcón afianzó su dominio sobre la población de los caseríos, lo que se acrecentó cuando
las parroquias de la villa empezaron a requerir diezmos a las aldeas. Abundantes en general
en la mitad norte del alfoz, las iglesias fueron mucho más escasas hacia el sur y el sureste
del término. En la segunda mitad del siglo xiii se crearon muchas iglesias en la tierra de
Alarcón, simultáneamente al surgimiento de numerosos pueblos en la Mancha conquense
(Fuentelespino, Olivares, Carrascosa, Belmonte, El Pedernoso, Las Pedroñeras). Restos
románicos de iglesias como las de Monreal, Santa María de los Llanos o Los Hinojosos,
con canecillos labrados y ábsides semicirculares, corroboran esta idea. Lo mismo cabe decir de Buenache de Alarcón, en donde se erigió en esta época la iglesia de San Pedro, que
aún conserva su ábside tardorrománico y su artesonado mudéjar.
Pero también en Alarcón, la presencia de las órdenes militares supuso un freno a la
expansión de la iglesia diocesana, lo que derivó una vez más en conflictivas relaciones. El
6 de enero de 1174 el maestre de la Orden de Santiago recibió la plaza de Uclés de manos
107

El arcediano de Alarcón figura como testigo del cabildo, mientras los componentes del clero local aparecen
con su arcipreste a la cabeza. En este caso, el apego de los patronos a la tierra hizo que, contra la costumbre,
su fundación se ejecute en Alarcón y no en Cuenca. ACC, Institucional, caja 4, n.º 73; P.J. García Moratalla,
La tierra de Alarcón, op. cit., p. 35, 355-356.
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de Leonor de Aquitania y de Alfonso VIII, quienes a su vez la habían obtenido de los
hospitalarios de San Juan. Este hecho constituyó todo un hito en la historia de la orden,
que acudió a expandirse con fuerza por el cuadrante sureste de la Meseta. Esta presencia
temprana de los santiaguistas en tierras de Cuenca supuso para el obispo una interferencia en el gobierno de la diócesis, puesto que el papa Alejandro III había eximido a los
freires de la autoridad diocesana en los pueblos que hubieren tomado a los musulmanes
sin población cristiana previa. Por otra parte, el Fuero de Alarcón prohibía entregar bienes raíces a todo tipo de clérigos. Esta medida, propia de los fueros de la familia del de
Cuenca, servía en estas circunstancias para frenar las pretensiones materiales de la Orden
de Santiago y también las de otras órdenes durante el proceso repoblador. Sin embargo,
el concejo, contraviniendo su propia normativa, fomentó el establecimiento de órdenes
religiosas y militares en su suelo109.
Dado que los templos de las órdenes quedaban apartados de la autoridad diocesana,
el obispado de Cuenca y la Orden de Santiago rivalizaron emprendiendo campañas de
construcción de iglesias nuevas en tierras de la diócesis recién conquistadas, con el consiguiente envío de sus propios párrocos. Lo que pretendían era gestionar la vida espiritual
de los pobladores, extender su influencia sobre ellos para procurar su sujeción y de este
modo asegurarse el cobro de rentas. De igual forma, la orden santiaguista intentó evitar la
transferencia del diezmo a los obispados aduciendo derechos y amparándose en su exclusiva sujeción a Roma. Por estas razones, muy pronto el obispo don Juan y la Orden de Uclés
entraron de nuevo en pleitos. Las diferencias entre ambas partes se salvaron mediante un
acuerdo al que se llegó hacia 1193 para solucionar la cuestión del diezmo110.
Según la concordia: el prior de Uclés entregaría al obispo la cuarta parte de los diezmos de pan, vino y corderos y la mitad de las caloñas, pudiendo aquél decidir qué nuevas
parroquias de fundación santiaguista habrían de pagar tales diezmos y caloñas; el obispo
prometía administrar los sacramentos a los freires y dictar justicia canónica sobre estos
cuando se lo pidiesen, lo que evitaría a los maestres la enojosa tarea de efectuar arbitrajes;
se formaría una junta arbitral compuesta por tres canónigos del cabildo elegidos por el
convento de Uclés, más tres freires de esta casa designados por el cabildo catedralicio, a
fin de dilucidar problemas que afectaran a las dos instituciones; y el prior santiaguista
ofrecería obediencia al obispo en los casos en que aquel actuara en sus parroquias como
representante suyo.
En estos últimos años del siglo xii se manifiestan con nitidez la fuerza adquirida por la
Orden de Santiago y el apoyo que el rey le presta. A finales de 1194, cuando todavía resonaban los ecos del litigio, Alfonso VIII efectuó importantes concesiones a los santiaguistas
en la tierra de Alarcón, que consistieron en la mitad del portazgo de la villa, un quinto
109

Ya en 1186 el maestre Fernando Díez hizo traspasar a la orden santiaguista una hacienda cerca de La
Torrecilla, en el extremo norte del término, y además él recibiría de un matrimonio una hacienda en Zafra.
Cf. P.J. García Moratalla, La tierra de Alarcón, op. cit., pp. 34-35.
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Santiago y el Obispado de Cuenca”, op. cit., p. 306.
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de las rentas reales y la aldea de Las Gascas (hoy sumergida bajo el embalse de Alarcón).
También les donó la mitad del portazgo de Valera, e incluso estuvo a punto de entregarles
el castillo de Alarcón111.
Otro de los métodos de que se valió la Orden de Santiago para acaparar bienes, rentas e influencia en tierras conquenses fue el de la promoción de hospitales para redimir
cautivos cristianos apresados en tierras musulmanas. El ambiente cruzado de la época, en
especial en las zonas fronterizas, propiciaba un gran respaldo social a este tipo de empresas al percibirse los hospitales como instrumentos para sufragar iniciativas piadosas. En
consecuencia, esta clase de fundaciones fueron acaparando sin dificultad concesiones en
forma de bienes inmuebles;
En una fecha imprecisa que oscila entre 1194 y 1203, don Gonzalo Ruiz, maestre de
Santiago, fundó en Alarcón el Hospital de la Redención con el fin de liberar cautivos de
tierras islámicas112. En su creación pesaron algunos apresamientos que sufrieron habitantes
de Alarcón, Cuenca y Huete a consecuencia de las razzias de infieles en estas tierras. El
hospital se empezó a financiar con diversas rentas y variados bienes aportados por el rey y
algunos servidores suyos y miembros de la nobleza. Pero nos interesa más el hecho de que
un centro de estas características disponía obviamente de una iglesia en la que se prestaban
los servicios pastorales a quienes se hospedaran temporalmente entre sus muros y a los
encargados de su gestión. El obispo Yáñez también colaboró en el engrandecimiento material de la casa, instando a los fieles de la diócesis a que contribuyeran con sus limosnas a
su construcción. Probablemente detrás de la carta del prelado existía una presión del rey
o del papado, empeñados en apoyar al alimón a los santiaguistas.
De este modo la orden consiguió imponer ciertos gravámenes a los campesinos para
sostener los hospitales, aunque tales pagos fueran asumidos colectivamente por los concejos como mediadores. Unas exacciones incómodas ya que los pobladores no comprendían
la necesidad de contribuir a estas casas, las cuales tendrían cada vez menos actividad
conforme el peligro islámico fue alejándose, motivo por el cual apareció una fuerte resistencia de los concejos a pagar el canon de los hospitales. Según Iradiel, la citada apelación
episcopal no aseguró un gran número de donaciones, aunque sí ocasionó que los concejos
de Moya, Huete, Uclés y Alarcón aprobaran para ello subsidios entre sus habitantes. De
acuerdo con estas iniciativas, cada vecino del término de Alarcón se obligaría a pagar al
hospital “cinco celemines de cebada por cada yunta de mulas o bueyes con la que labrare,
o dos y medio si utilizaba media yunta”113.
111

AHN, OO.MM., Uclés, Carpeta 55, n.º 1. Ed. J. González, El Reino de Castilla en la época de Alfonso VIII,
op. cit., III, pp. 115-116. Según este autor le dio también la mitad de Alconchel, “segunda cabeza al norte del
alfoz” y cierta presa fluvial. Ídem, Repoblación de Castilla La Nueva, op. cit., I, p. 254; ídem, “Repoblación de
las tierras de Cuenca”, op. cit., p. 194.
112
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la Edad Media, Madrid-Barcelona, 1982, p. 254; y P.J. García Moratalla, La Tierra de Alarcón, op. cit., p. 41.
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AEM, 12, Madrid-Barcelona, 1982, p. 184-185; A. Pretel Marín y M. Rodríguez Llopis, El señorío de Villena
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Pero la Orden de Santiago todavía se quejó al Papado de que los pobladores de Alarcón y de otros lugares de la diócesis de Cuenca se negaban a pagar las rentas establecidas
para los hospitales de redención de cautivos y por ello Honorio III en 1220 intentó dar
una solución al problema114. Tal vez para compensar a la orden por los impagos, el concejo
de la villa cedió en 1234 al centro santiaguista “a honor de Dios e a prouecho de los corpos e a saluamiento de las almas”, la torre y la cuarta parte de la heredad de Valhermoso,
acaso el lote más voluminoso de cuantos recibió el hospital de Alarcón. Este en realidad,
se erigía en instrumento de influencia social, de amortización de tierras y de desvío de
rentas que su aprovisionamiento conllevaba en perjuicio del concejo. Entre tanto algunos
particulares continuaron enriqueciendo el patrimonio del hospital con más donaciones.115
Por lo general los hospitales santiaguistas acababan derivando en encomiendas hábilmente enclavadas en tierras de realengo, por lo que sus freires lucharon denodadamente
por mantenerlos. Lo cierto es que en 1203 la Orden de Santiago estableció encomienda en
Alarcón, siendo su primer titular don Vasco Sánchez.116 Pero el hospital, verdadera pieza
clave de la orden, se vio desplazado a un segundo plano cuando se consolidó la encomienda, lo que además coincidió con la desaparición del riesgo de cautiverios.
Para entonces el área limítrofe entre Uclés y Alarcón ya se encontraba en suficiente
calma para que se pudieran aclarar las dudas surgidas en torno a la jurisdicción y las propiedades de ambos concejos, si bien quedan claras las intenciones de Alarcón por poblar
esta zona, pues pequeños núcleos como Hontanaya, Los Hinojosos y Las Mesas aparecen
próximos a Uclés. Entonces Fernando III ordena la partición de términos entre ambas
villas, encargando la tarea en septiembre de dicho año precisamente al obispo de Cuenca,
Gonzalo Ibáñez, bien interesado en clarificar la delimitación de unas tierras sujetas a su
autoridad y por tanto a sus intereses materiales. En presencia del maestre de Santiago y
de representantes de Alarcón, el prelado señaló la línea que separaría las tierras de los dos
concejos. Resumiendo el texto original, Chaves apunta:
“por pertenecientes a Uclés, desde Ziguela, hasta la puente de Domingo Perez, y a
la sierra de Jablamenna, aguas vertientes, hasta el fin de la sierra, y a un collado en la carrera
de Fuente Anaya a Guzques, y donde se juntan las carreras que van al Finojoso, y de alli
al Pozo del Finojoso, y a la entrada del campo del Algive y al Pozo del Algive por Somo

en el siglo XIV, op. cit., p. 51, nota 71. Todavía a finales del siglo xv se documentan lugares vinculados a la
encomienda de Uclés que abonan este cereal al hospital santiaguista de Alarcón, cuando sus actividades
iniciales estarían extintas.
114
S. Aguadé Nieto, op. cit., p. 255
115
Los santiaguistas también se hicieron con la Torre de Don Morant, donde crearon una puebla, que fue
repartida entre 70 pobladores. Cf. P.J. García Moratalla, La tierra de Alarcón, p. 44; J. González, “Repoblación
de las tierras de Cuenca”, op. cit., p. 194.
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En 1210 fue comendador Jimeno de Lizana, y en 1212 Juan López de Amaya. Cf. Francisco Rades y Andrada,
Chronica de las tres ordenes y cauallerias de Santiago, Calatraua y Alcántara, Toledo, 1572 (Reed. El Albir,
Barcelona, 1980), ff. 20r-25v.
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de Alcor y a las Mesas Rubias y a la Fuente de El Espino, siendo lo de la mano derecha de
Ucles y lo de la siniestra de Alarcon”117.

Finalmente, otro punto de fricción en el ámbito eclesiástico surgió en torno a la encomienda de Haro, desgajada de tierra de Alarcón y transferida a la Orden de Santiago. A
la muerte de Diego López, señor o tenente de Haro, los santiaguistas se hicieron con este
pequeño señorío convirtiéndolo en encomienda. Esta situación repercutió también en el
terreno eclesiástico, puesto que la orden creó su propia estructura eclesial asistida por sus
correspondientes clérigos y enajenó en su beneficio el tercio pontifical, es decir la parte del
diezmo que correspondía a la iglesia diocesana. Al estar Haro incluido en un principio en
el arcedianato de Alarcón, el cabildo era el beneficiario de dicho tercio pontifical recaudado en la población y en sus aldeas. Cuando más tarde, en enero de 1261, el infante don
Manuel y su esposa doña Constanza ingresaron como freires en la Orden de Santiago,
el maestre Pérez Correa les cedió con carácter vitalicio la villa y encomienda de Haro a
cambio de recaudar todos los años los diezmos y de entregarlos al convento de Uclés. Así
hallamos otra población con iglesia construida, capaz de articular una feligresía sobre su
término y organizar el cobro decimal.
Entre tanto, la Iglesia de Cuenca, aprovechando la supuesta confusión jurídica y desatendiendo la nueva vinculación de Haro a la Orden de Santiago, pretendió seguir cobrando su tercio del diezmo en Haro como si tal sujeción no existiera, en claro desafío a
los acuerdos de 1195 establecidos entre la Iglesia de Cuenca y la Orden de Santiago, lo que
desembocó en un nuevo conflicto entre ambas partes agravado en 1266. Movidos por el
maestre, los vecinos de Haro protestaron contra el cabildo, negándose a pagarle el diezmo
y alegando para ello que ya no se hallaban en el término de Alarcón. Toda esta tensión
provocó la intervención del propio obispo Pedro Lorenzo, quien se reafirmaría en que el
tercio diocesano de los diezmos de Haro habría de ser para los canónigos, circunstancia
que difícilmente perduró por mucho tiempo118.
Otra orden militar, la de Santa María de España (o de la Estrella), radicada en Cartagena y fundada hacia 1271 ó 1272, también se implicó en la tierra de Alarcón. En su política
de mercedes a esta orden, el rey Alfonso X le concedió el lugar de El Quebrado, en el
límite con el término de Alcaraz, encargando a sus caballeros y freires que lo repoblasen,
pasando el lugar desde entonces a denominarse Santiago el Quebrado. Los miembros de
la orden decidieron llegar a un acuerdo con la Iglesia de Cuenca para alcanzar un reparto
de jurisdicción y de renta, conforme a lo establecido en las iglesias de patronato y órdenes
117

B. de Chaves, Apuntamiento legal, op. cit., f. 14r. El texto original, en M.M. Rivera Garretas, La encomienda,
el priorato y la villa de Uclés, op. cit, pp. 381-382 n.º 179.
118
ACC, Institucional, Caja 7, n.º 152. P.J. García Moratalla, La Tierra de Alarcón, op. cit., p. 365, n.º XV;
Juan Manuel Millán Martínez, “Haro y los inicios de la repoblación en la Mancha conquense”, CHCLM,
V, Toledo, 1988, pp. 154-155; M. M. Rivera Garretas, La encomienda, el priorato y la villa de Uclés, op. cit, pp.
420-422; Juan Torres Fontes, “El testamento del infante don Juan Manuel (1283)”, MMM, 7, Murcia, 1981,
pp. 16 y ss.
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militares. Según el convenio firmado en agosto de 1279 entre el maestre Pedro Núñez y
la iglesia conquense, esta se llevaría el 25% de renta de pan, vino y corderos de la “eglesia
de El Quebrado, a que dizen agora Santiago”; la Orden de Santa María de España tendría
derecho de presentación de presbítero en la iglesia y el obispo se reservaba el derecho de
realizar la visita de inspección a las iglesias y daría su colación a los clérigos (“segund la
costumbre que es en las eglesias de la ribera del Taio que son de la Orden de Vcles”) en
virtud de lo cual los de Santa María debían dar cinco maravedíes anuales a la iglesia de
Cuenca. Se acordó además que pasados diez años y si el poblado se hubiere consolidado,
la orden debería entregar al obispado diez maravedíes119. Pero esto nunca llegó a suceder,
pues a raíz de las numerosas bajas santiaguistas en Moclín, el 21 de junio de 1280 don
Alfonso decidió suprimir la Orden de Santa María de España. Sus miembros pasaron a
integrarse en la de Santiago, y su puebla de El Quebrado volvió de nuevo al término de
Alarcón, quedando su iglesia sujeta al obispado.
3.2.2. La implantación eclesiástica en la diócesis de Cartagena

La ocupación castellana del área septentrional del reino hudí de Murcia tuvo lugar en
su mayor parte a lo largo de los años 1242 y 1243. Serán años determinantes en la organización territorial de la Mancha suroriental y por ende de la estructura eclesiástica de la
zona. Además, en abril de 1243 se firmó el decisivo Tratado de Alcaraz, por el que algunos
señores del disperso y desestructurado reino murciano se sometieron con sus poblaciones
(Crevillente, Alicante, Elche, Orihuela, Alhama, Aledo, Ricote y Cieza entre otros lugares) en situación de vasallaje a Castilla. A cambio, el pacto garantizaba a los musulmanes
que lo firmasen el mantenimiento de su religión y costumbres y cierta protección.
En consecuencia, el pacto condicionó el proceso conquistador del reino de Murcia y
configuró a grandes rasgos dos áreas nítidamente contrastadas: en torno a la ciudad de
Murcia se perfiló una gran zona de realengo, mientras que al interior surgió un conjunto
de pequeños núcleos con mayor autonomía que acabaron desembocando a la postre en
un espacio progresivamente unitario. Resulta llamativo cómo estas tierras tomadas por las
armas antes del tratado configuraron en el futuro una unidad geopolítica diferenciada del
resto del reino. A partir de la entrada del príncipe don Alfonso en Murcia, en mayo de
1243, diversas plazas del reino hudita (Jorquera, Alcalá, Chinchilla, Las Peñas, Caudete,
Novelda...) fueron entregadas a distintos hombres de la hueste real en forma de tenencias120. Dada la naturaleza del poblamiento, escaso y de componente mudéjar, en esta épo119

J. Torres Fontes, “La Orden de Santa María de España”, MMM, 3, Murcia, 1977, pp. 73-118; P.J. García
Moratalla, La tierra de Alarcón, op. cit, p. 33.
120
Pedro Guzmán y su hermano Nuño Guillén de Guzmán recibieron Chinchilla y cuatro castillos más, entre
ellos seguramente Albacete; Pedro Núñez de Guzmán se convirtió en tenente de Jorquera y de “alia tria castra”
en la fortificada línea del Júcar; a Lope López de Haro se le encomendó Alcalá y otras dos fortalezas; y al
portugués Gonzalo Yáñez do Vinhal se le cedieron Hellín e Isso entre otras plazas fuertes. Por su parte Sancho
Sánchez de Mazuelo fue tenente de Peñas de San Pedro.
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ca no se documentan iglesias. Acaso tan sólo se habilitaría algún espacio de las fortalezas
para que funcionase como capilla en donde poder celebrar la liturgia para la soldadesca.
Muy pronto, con la firma del Tratado de Almizra (1244), el rey castellano resolvió
aclarar sus difusas fronteras con Aragón y establecer en el sureste de Castilla pequeños
señoríos escasamente poblados y poco conflictivos aun a pesar de los mudéjares asentados
en alguno de los núcleos que los integraban. En consecuencia, los titulares de las referidas
tenencias se fueron transformando en señores de los mismos lugares o de otros, pasándose
en esta extensa área “de la tenencia al señorío”, según expresión de Torres Fontes121. Esta
situación, unida a la lentitud en la repoblación, repercutió en la estructura eclesial en la
medida en que fueron pocas las parroquias que se establecieron, y resultó concluyente a
la hora de separar diócesis castellanas y aragonesas, aunque después el obispado de Cartagena consiguió traspasar las fronteras políticas y adentrarse por la Corona de Aragón.
Sobre lo acordado en Almizra merece destacarse la presencia como testigo de Gonzalo
Ibáñez, obispo de Cuenca, quien con la línea trazada aseguraba sus propios límites diocesanos122. Además este prelado, que había sido tenente de Aspe, Monforte y Novelda, fue
recompensado en 1244 a título personal con el señorío sobre dichos lugares, en pago a su
participación en la conquista del reino de Murcia. El clérigo ya presentaba antecedentes
guerreros, aunque para Torres Fontes su participación en el reino de Murcia tuvo un alcance más religioso que militar y es posible que así fuera mientras se gestaba el obispado
de Cartagena. Las tierras con las que el rey castellano premió al fiel prelado estaban suficientemente alejadas de su diócesis para evitar peligrosos movimientos de jurisdicción.
Además, la cesión se dirigía a la persona, no al cargo, por lo que el obispado de Cuenca no
se vería afectado en modo alguno, y por ello don Gonzalo antes de morir cedió las plazas
a sus familiares. Por esta razón, en 1255, cuando don Gonzalo haya fallecido, la Iglesia de
Cuenca entablará sin éxito un pleito con sus herederos a fin de hacerse con su señorío de
tierras alicantinas123.
A lo largo del siglo xiii, y más en concreto durante el periodo comprendido entre la
conquista del campo manchego y la rebelión mudéjar murciana, las tierras situadas entre
Alarcón y Cieza estuvieron muy escasamente pobladas, con áreas virtualmente desiertas.
La parte correspondiente al reino de Murcia estuvo prácticamente habitada por un componente musulmán, mucho más abundante hacia el sur y la costa. Así, diez años después
de su conquista, ni siquiera la capital del reino –que debería de ser más atractiva para
121

Juan Torres Fontes, “Del Tratado de Alcaraz al de Almizra: de la tenencia al señorío”, MMM, XIX-XX (19951996) pp. 279-301.
122
J. Torres Fontes, “La delimitación del sudeste peninsular: tratados de partición de la reconquista”, Anales de
la Universidad de Murcia, VIII (1950), p. 693.
123
ACC, Institucional, siglo xiii, n.º 96. Don Gonzalo fue recompensado con otros territorios en tierra de
Talavera y en el Guadalquivir, fruto de su colaboración en las conquistas militares. CF.J. Canorea Huete,
“Economía y repoblación en las tierras”, op. cit., p. 41. Cuando Jaime I intervino en estas áreas, también
confió tenencias fronterizas a clérigos: en noviembre de 1265 encomienda la fortaleza de Elche al obispo de
Barcelona, Arnau de Gurb, a la espera de que retorne a don Manuel. A. Pretel Marín y M. Rodríguez Llopis,
El señorío de Villena en el siglo XIV, op. cit., p. 27; J. Torres Fontes, “Del Tratado de Alcaraz al de Almizra”, op.
cit., p. 286.
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caballeros, mercaderes y campesinos castellanos– atraía suficientes pobladores cristianos124.
En cambio el interior apenas si acogería la presencia de un puñado de musulmanes poco
inquietantes con la posible excepción de Jorquera y Chinchilla, cuya mayor importancia
demográfica y estratégica exigiría una más elevada proporción de cristianos. Por su parte,
los campos de Almansa y Hellín (con Alpera, Carcelén, Tobarra, Isso...) mantuvieron su
población mudéjar frente a un exiguo componente cristiano. Ello retardó de forma considerable la fundación de parroquias y el establecimiento de las instituciones diocesanas de
Cartagena, e hizo que la gestión eclesiástica de la zona fuera meramente nominal, lo que
tampoco impediría la creación de unos rudimentarios templos u oratorios para atender a
los escasos castellanos asentados en las plazas. Cuando en 1262 el rey concedió a Almansa
el fuero de Requena, se pudo consolidar en la villa una población cristiana estable con su
consiguiente fundación de parroquia. Por entonces, las órdenes militares intentaban ganar pequeñas parcelas de influencia y poder. Es así probable que los sanjuanistas ejercieran
un señorío efímero en Alpera y Carcelén, mientras que los de Alcántara obtuvieron un
dominio sobre Isso y Minateda hasta el año 1251 en que pasan a la Corona.
Cuando en 1264 estalla la rebelión mudéjar de Murcia, la política repobladora en la
Mancha oriental experimenta sensibles cambios. El propio rey, contraviniendo el orden
jurídico feudal, disuelve y enajena señoríos, y por razones de seguridad emprende la creación de sólidos concejos de realengo sujetos a su autoridad. Esta transformación probablemente se vio acompañada de la entrada de un incipiente elemento demográfico cristiano
en la comarca y propició una más fácil sujeción de las tierras al obispado de Cartagena,
todavía estaba en fase de organización.
Uno de los concejos surgidos se ubicó en la villa de Jorquera, lo que llevó a Alfonso X
a volver a delimitar su alfoz en mayo de 1267 a fin de recuperar los contornos que tuvo en
tiempos de los almohades, como ya venía siendo norma en la época. En el trazado, el rey
Sabio incorporó a Jorquera las aldeas de Cubas, Alcalá y Ves, además de la de Carcelén
–que fue traspasada desde Almansa– más los lugares que pertenecieron a Gonzalo Ruiz de
Atienza125. La principal consecuencia eclesiástica de esta delimitación fue la adscripción
del gran término de Jorquera al obispado de Cartagena, una situación que complementaba la confirmación por parte del rey en diciembre de 1266 de los límites jurisdiccionales de
la diócesis murciana. De igual modo, hacia octubre de 1264 Almansa había configurado
su término al recibir los heredamientos del Almugrón y Burjaharón, más las aldeas de
Alpera (que luego pierde en favor de Jorquera), Carcelén y Bonete126, habiendo no mucho
después constancia de un poblamiento cristiano estable en Villena y Yecla. Es por entonces (1269) cuando el rey intentó precisar los límites de Chinchilla, al menos con respecto
124

J. Torres Fontes, “El obispado de Cartagena en el siglo xiii”, op. cit., 52, p. 344.
Cuando se delimita el obispado de Cartagena en 1266, se incluyen en la diócesis “Xorquera con su termino e
con la tierra de Gonçalvo Roys de Atiença”.
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“Documentos de Alfonso X el Sabio”, op. cit., p. 130, CIII; A. Pretel Marín y M. Rodríguez Llopis, El señorío
de Villena en el siglo XIV, op. cit., p. 42. Don Gregorio, hombre de confianza del rey y señor de Caudete, es
agente repartidor y adjudicador de estos lugares en nombre del rey.
125
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a Alarcón, Alcaraz y Tobarra, lo que tuvo repercusiones en las fronteras de las diócesis,
que quedaron a la espera de que se clarificasen las lindes de cada uno de los concejos127.
La posición alejada de los grandes núcleos de decisión, la precariedad organizativa de
los concejos y las limitadas posibilidades de prosperidad económica ocasionaron al principio una repoblación muy leve y pausada en estas tierras interiores del reino de Murcia.
Por tales razones, ni el obispo ni el cabildo de Cartagena se interesaron por este fenómeno
ni por la organización eclesiástica de estas comarcas de su diócesis, ni siquiera por recibir
en ella tierras en calidad de señorío, prefiriendo rentas y dinero contante128. Todo ello redundaría en una extremada lentitud en el establecimiento de iglesias parroquiales y demás
instituciones eclesiásticas.
Dados los problemas fronterizos que se sufrían en la zona y la importancia mayor de
poblaciones como Jorquera y Alcalá, no cabe duda de que en estos lugares se levantaron
iglesias, sobre todo a partir de la reconfiguración del alfoz de Jorquera, en que la intención repobladora de signo cristiano se acentuó. Sería muy extraño que habiendo existido
templos en lugares tan exiguos como los de Gonzalo Ruiz, no los hubiera en poblaciones
más relevantes como las mencionadas. Además habría necesidad de reafirmar con mayor
rotundidad el dominio cristiano en una época y lugar en el que perviviría una población
mudéjar relativamente amplia.
También con un intenso mudejarismo, Tobarra, Isso y Hellín adolecieron de escasa relevancia dentro de la estructura diocesana, aunque sí verían establecer parroquias a
modo de células mínimas para atender a las progresivas colonias de población cristiana y
gestionar el cobro de las rentas eclesiásticas. Esto sucede en Hellín al menos desde 1274,
cuando la despoblación del territorio y las guerras contribuyen a generar problemas en
torno al impago del diezmo. Pero la relación de Hellín con la diócesis murciana no termina aquí, pues a la muerte de Alfonso X, su hijo Sancho IV concedió al obispado las rentas
reales de Hellín para financiar las misas funerarias que el obispado celebrare por el alma
del difunto monarca129.
En este proceso repoblador del sureste castellano, un amplio espacio geopolítico se va
a ir configurando sobre la base de las poblaciones que don Manuel recibiera en el reino
de Murcia bajo el reinado de su hermano Alfonso X, aunque muchos de estos pueblos los
obtuviera el infante como recompensa por inclinarse en favor de su sobrino Sancho en
las intrigas que lo opusieron al rey Sabio. En el reino de Murcia don Manuel consiguió
“Elda (1257), Elche, Crevillente, Aspe y el valle del Vinalopó, con Elda y Novelda (1262),
que junto con Almansa (1276) y el señorío de Villena (Yecla, Hellín, Jorquera, Ves y el
valle de Ayora), constituirían la base principal del señorío de los Manuel”130. Claramente
127

“Documentos de Alfonso X el Sabio”, op. cit., p. 197, CLXXIV.
Miguel Rodríguez Llopis, “La expansión territorial castellana sobre la cuenca del Segura (1235-1325)”, MMM,
XII (1985), p. 111.
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ACM, Registro de Ascensio de Morales, ff. 369-370; “Documentos de Alfonso X el Sabio”, pp. 284,
CCXLIII. A. Pretel Marín, Conquista y primeros intentos de repoblación, op. cit., p. 234.
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M. González Jiménez, Alfonso X el Sabio, op. cit., pp. 401-402.
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estructurados en su testamento (1283), todos sus territorios se articularon en tres unidades
geográficas: el señorío de Elche, con Elda y Novelda; el de Villena, con sus pueblos de la
Mancha oriental, y al norte el dominio de Peñafiel. La consecución de Almansa, Yecla y
el valle de Ayora por don Manuel se continuó con sus esfuerzos por conseguir repoblar
su señorío con inmigrantes cristianos, y con este fin concedió a Yecla y a Villena el fuero
de Lorca, al tiempo que otorgó algunas heredades a los nuevos pobladores mediante repartimientos.
Por último, una de las particularidades de la demarcación diocesana de Cartagena estriba en la absorción de Peñas de San Pedro, una población cuyo término se integraba en
el ámbito político en la tierra de Alcaraz, razón por la cual podría sospecharse, que hasta
entonces este núcleo y sus aldeas pertenecían al arcedianazgo de Alcaraz y en superior
instancia al obispado de Toledo; pero nada nos hace pensar en la sujeción eclesiástica de
Las Peñas a la capital metropolitana, ni en que el obispado de Toledo tuviera pretensiones
de retener dentro de sus límites el lugar de Las Peñas. A lo sumo quedó administrado de
forma provisional por el clero de la archidiócesis, pues su futura inclusión en el obispado
de Cartagena estaba fuera de toda duda. Sólo más tarde, las autoridades de Alcaraz intentarán aprovecharse de su primacía sobre la vecina población para retener los diezmos.
3.3. Balance

En época de los grandes avances militares de los reinos cristianos de la Península,
entre las fechas en que se fundaron las diócesis de Cuenca y de Cartagena se produjo la
conquista militar de los territorios que constituyeron la Mancha Oriental, una región que
con el tiempo acabó deviniendo una unidad política que, con ciertas fluctuaciones, compusieron el marquesado de Villena. Esta demarcación de base señorial gozó de tal cohesión que incluso cuando atraviese sus prolongadas fases de realengo, pervivirían estrechos
lazos entre sus habitantes e incluso algunas de sus instituciones comunes, conformándose
entre sus moradores un sentimiento de pertenencia a una misma comunidad y solar. Sin
embargo, existen reveladoras diferencias organizativas entre las tierras adscritas a una y a
otra diócesis. Los propios procesos de incorporación a los obispados son inversos en el
sentido de que la Mancha de Alarcón e Iniesta fueron conquistadas con posterioridad a
la fundación de la diócesis conquense, con lo que se incorporaron a unas instituciones
preexistentes. Por el contrario, toda la tierra del interior de la diócesis de Cartagena (los
“extremos”) se conquistó con anterioridad a la erección del obispado, generándose una
situación de provisionalidad a la espera de su sujeción a la autoridad diocesana.
También hubo diferencias organizativas entre las dos diócesis, a la vista de la dispar
dinámica de implantación parroquial. Así, en la Mancha conquense hallamos ya en el
siglo xiii una gran abundancia de parroquias, mientras que en el obispado de Cartagena
la escasez de templos es extraordinariamente llamativa. ¿A qué debemos atribuir tales
diferencias? Fundamentalmente a las propias estrategias de conquista de uno y otro
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territorio: en el de Cuenca la supresión de todo vestigio musulmán apunta al exterminio
o a la expulsión de los pobladores musulmanes, mientras que la transformación inicial
del reino de Murcia en un protectorado aseguró la permanencia de un amplio sector
demográfico mudéjar. De este modo la implantación eclesiástica en estos pueblos del
norte murciano se limitó al sostenimiento de un puñado de iglesuelas dispersas por toda
la zona para atender a la exigua población castellana recién instalada.
Estos contrastes se manifiestan también en la propia estructura institucional. Si dejamos aparte la singularidad de la pequeña vicaría de Iniesta, en directa dependencia del
obispado conquense, la tierra de Alarcón se organizó como un arcedianato; mientras que
en Cartagena este tipo de divisiones no se contemplaban, y se optó por la articulación en
arciprestazgos y vicarías como unidades inmediatamente inferiores a la diócesis. Con un
espíritu más realista, el obispado cartagenero, creado décadas después del de Cuenca o
Toledo, optó por la supresión de los arcedianos como autoridad territorial, habida cuenta
de la función meramente honorífica que dichos clérigos acabaron ejerciendo por doquier.
Así pues, pese a su vecindad se aprecian diferencias entre las tierras de uno y otro obispado. Alarcón encabezó un amplio término. Toda su área septentrional estuvo salpicada
de aldeas en las que se practicaron con éxito tareas repobladoras, en especial en aquellos
lugares que por su vecindad al alfoz de Alcaraz o a la encomienda de Uclés presentaban el
riesgo de caer bajo sus influencias respectivas. Por el contrario, en la parte más meridional
se distingue una insólita escasez de poblamientos. No parece que el concejo de Alarcón
ni la Iglesia de Cuenca mostrasen el menor interés por repoblar el mediodía de la diócesis
ni por promover de inmediato la construcción de iglesias en una comarca de naturaleza
cuasidesértica que tardó muchas décadas en quedar estructurada. A causa de estos problemas de repoblación en los tiempos consecutivos a su conquista, Iniesta –ya con su iglesia–
acabó en 1255 incorporada a Cuenca por más de tres décadas.
En el extremo norte de la diócesis de Cartagena, la comarca de Jorquera es una tierra
que se ha de diferenciar de las demás. El hecho de que fuera conquistada con la ayuda de
tropas de Cuenca y de otros concejos de la diócesis conquense pudo acarrear una ambigüedad en su jurisdicción eclesiástica131. En los primeros años Jorquera y Alcalá fueron
tributarias provisionales del obispo de Cuenca, hasta su incorporación al nuevo obispado
cartagenero de acuerdo con la normativa pontificia. De este modo uno de los primeros
efectos eclesiásticos de la conquista del reino de Murcia fue la transferencia en favor de la
iglesia de Cartagena de territorios que temporalmente habían pertenecido a la de Cuenca,
hecho que se confirmó con la delimitación del nuevo obispado murciano sin que ello
trasluciera conflicto alguno entre las iglesias diocesanas, como tampoco hubo discusión
en cuanto a la incorporación del antiguo señorío vecino de Gonzalo Ruiz, que sí tuvo
con anterioridad una clara vinculación efectiva con la Iglesia de Cuenca. Asimismo, al
131

El reino musulmán de Murcia siempre careció de cohesión geopolítica y sus límites jurisdiccionales fueron
inestables, por lo que no se puede precisar si la comarca del Júcar estuvo incluida en él. Véase M. Rodríguez
Llopis, “Repercusiones de la política alfonsí”, op. cit., pp. 175-176.
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salir Albacete del término de Alarcón para integrarse en la jurisdicción de Chinchilla, el
obispado de Cuenca dejó de administrar teóricamente el caserío albaceteño, si es que llegó
a hacerlo.
Pero un grave problema vino a causa de lo apartado y disperso de los núcleos manchegos y su excesiva exposición a las huestes enemigas hasta finales del siglo xiii, lo que contribuyó a su permanente despoblación. Por ello tanto la Corona con apoyo de los distintos
obispados confiaron a diferentes señores (Gonzalo Ruiz, Gregorio García) y a las órdenes
militares la creación de iglesias en esta zona fronteriza. Tales concordias ya denotan una
cierta organización del sistema y vienen a solventar en parte las dificultades de los obispados para cobrar el diezmo, pues los dueños y las órdenes militares pagarían a los prelados
una cantidad anual en metálico a cambio de recibir el diezmo en sus territorios, de modo
que los obispos renunciaban a su parte de la renta decimal. En realidad, en el caso de los
señoríos, estas tentativas fracasaron a corto plazo, pues cuando estas comarcas quedaron
fuera de peligro, sus señores dejaron de cumplir la función para la que se les requirió.
Si la presencia de las órdenes militares contribuyó a asegurar una conquista más rápida de los territorios, en la tierra de Alarcón, la más activa fue la de Santiago, la cual fue
recompensada con Uclés. Desde esta villa, convertida en poderosa encomienda, los santiaguistas coordinaron sus acciones militares y todo el proceso de acaparamiento y control
económico de sus dominios en el sureste de Castilla. Mediante concesiones regias, concejiles o de particulares, la orden fue atesorando todo un conjunto de bienes raíces, a lo que
contribuyó considerablemente la creación del Hospital de Alarcón, erigido para redimir
cautivos cristianos en tierras musulmanas. Aun siendo más modesto que el de Cuenca, sirvió como punto de partida de una efímera encomienda santiaguista y como instrumento
de captación de rentas en forma de donaciones piadosas. Con estos métodos los caballeros
de Santiago conseguían que se incumpliese lo dispuesto en el fuero de Alarcón, que prohibía traspasar bienes inmuebles a todo tipo de órdenes religiosas o militares. Esta política
encaminada a conseguir pujanza material y una amplia capacidad de control territorial,
ocasionó diversos conflictos con el concejo de Alarcón, aun a pesar de las dádivas que este
también concediera a la orden. Pero en cuanto a la instalación de las órdenes militares en
su suelo, el arcedianazgo de Alarcón salió a veces ganando durante el periodo repoblador;
y aunque en un principio perdió el lugar de El Quebrado al ser concedido a la Orden
de Santa María de España, con la posterior desaparición de dicha orden, la aldea quedó
reintegrada al alfoz y al arcedianazgo de Alarcón, con una población mayor y con una
parroquia ya organizada, tanto en lo pastoral como en lo relativo a la gestión del diezmo.
Pero ¿por qué existió tan pobre articulación parroquial en gran parte de la Mancha
oriental? Los factores adversos habría que buscarlos principalmente en la lejanía de las
sedes episcopales, sobre todo en el caso de Cartagena; y en las escasas posibilidades económicas de la región que imposibilitaban la repoblación o un interés por parte de las autoridades eclesiásticas. A todo ello hay que añadir que la mayor parte de la zona (salvo quizá
los núcleos de Chinchilla y Jorquera) se organizaron en un principio a través de señoríos
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con comunidades pacíficas de mudéjares. Con este sustrato demográfico no conflictivo,
los señores mantendrían sin problemas la situación; pero cuando en la década de los sesenta esos señoríos desaparezcan, será difícil cambiar la dinámica poblacional, y el trazado
de una amplia y sólida red de parroquias se seguirá demorando.

4. Conclusión: la Iglesia regional en un siglo de conquistas
El devenir histórico de la España medieval no se puede comprender sin la presencia
del clero como factor de configuración del nuevo sistema posterior a la reconquista, dado
el primordial influjo que la Iglesia ejerció en el proceso de conquista, de repoblación
territorial, de reorganización espacial, de transformación de la estructura económica y de
creación de una nueva sociedad. Todo ello acarrea, pues, la estrecha consonancia entre las
decisiones de los poderes políticos y la jurisdicción de la Iglesia. En todo el orbe cristiano
medieval el elemento eclesiástico es inseparable del hecho bélico. En la península ibérica,
durante los años de grandes avances territoriales de los siglos xii y xiii, las monarquías
acertaron a implicar al episcopado en sus empresas militares y repobladoras. No obstante,
la presencia activa del clero en las campañas militares que trajeron la toma de la Mancha
Oriental fue un tanto desigual: más evidente en los primeros y decisivos episodios conquistadores de Alcaraz y algo difusa o debilitada en las operaciones emprendidas en las
tierras interiores murcianas.
El máximo exponente de la política de colaboración entre Monarquía e Iglesia lo
tenemos en la persona del arzobispo de Toledo, Rodrigo Jiménez de Rada, un agente
plenamente activo en la lucha contra los musulmanes y en la posterior restructuración
del territorio incorporado. Su activa presencia en las campañas de reconquista de Alcaraz
le aseguró de inmediato una serie de bienes en la zona por concesión real destinados a
dotar a la sede toledana, lo que genera confusiones entre el premio personal y la dotación
institucional, y situó a la plaza alcaraceña de forma decisiva bajo la mitra toledana.
Otro buen ejemplo de la presencia de la jerarquía eclesiástica en la milicia lo tenemos
en la participación de los obispos de Cuenca en las operaciones de conquista de Requena
y del reino de Murcia. Es evidente que la vecindad a su diócesis propició el interés de los
prelados conquenses por controlar estas tierras, a fin de intentar extender su influencia
más allá de su jurisdicción. Es preciso, pues, reconocer la importancia de la implicación
de los obispos en la conquista de tierras relativamente próximas a sus respectivas sedes.
No obstante, la Monarquía –que colaboró cuidadosamente en el trazado de los diferentes
límites diocesanos– estuvo atenta a que los prelados no ejercieran de forma indebida sus
derechos episcopales sobre ciertas comarcas vecinas.
Para consolidar la ocupación castellana era esencial –aunque no se cumpliera siempre–
el establecimiento de una red de iglesias parroquiales como factor de cohesión frente al
enemigo andalusí. La imposición religiosa se convirtió, pues, en un factor básico en la
ocupación. Las tomas de posesión de cada plaza relevante se materializaban a través de
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un ritual de procesiones con clérigos a la cabeza, una rápida consagración de lo que hasta
entonces fueron mezquitas y la celebración de misa solemne por parte de eclesiásticos de
máximo rango. En cambio, sólo en algunos lugares de escaso valor demográfico, mientras
la repoblación resultó dificultosa o imposible, se mantuvo a los habitantes mudéjares sin
grandes presiones económicas o ideológicas y con respeto a su culto, al tiempo que los
reducidos vecindarios cristianos quedaron asignados a incipientes parroquias.
En consecuencia, la Iglesia respondió a las campañas militares con el fin de afianzar su
propio sistema totalizador, aunque tal vez también actuó con un afán altruista de mejorar
la sociedad conforme a una ética cristiana (asunto este de más difícil verificación). Lo
que sí se hizo patente durante la Reconquista fue la costumbre de erigir las iglesias en los
lugares más señalados del área defensiva de cada plaza, lo que vendría condicionado por el
hecho de que los principales templos parroquiales suplantaron como lugar de culto a las
mezquitas y oratorios de los recintos defensivos andalusíes, lo que viene a constituir un
hecho de fuerte componente simbólico y psicológico.
La colonización de las tierras situadas entre Cuenca y Murcia adoleció de una considerable lentitud, cuyas causas hay que buscarlas en el escaso poblamiento previo de la zona,
que dejaba el paisaje desprovisto de estructuras para su reocupación y reducía la urgencia
por sustituir el ordenamiento social preexistente. Esto hizo de la comarca presa fácil de
incursiones sarracenas durante los primeros años. Mientras las tierras recién ocupadas estuvieron a merced de las algaradas fronterizas, pocos clérigos y religiosos optaron por instalarse en esas zonas. Tan sólo acudieron aquellos que los obispos designaron para cubrir
la atención de las primeras parroquias, cuyo número no aumentó mientras no existieron
medios para acoger más población. Asimismo, su alejamiento con respecto a los centros
de decisión civil y religiosa, y su pobreza de recursos dificultaban la atención por parte de
reyes, eclesiásticos y particulares para repoblarla.
Fiel aliada del poder temporal, la Iglesia medieval estableció con monarcas y concejos
una fructífera simbiosis materializada muy pronto en su consecución de propiedades en
Alarcón y en Alcaraz. Las autoridades reales y locales recompensaron a los eclesiásticos
con bienes raíces, incluso contraviniendo las propias disposiciones de los fueros de la
familia del de Cuenca que prohibían de forma explícita la entrega de propiedades a la
Iglesia para evitar su amortización (salvo por vía testamentaria). Sin embargo, nunca se
interrumpió la enajenación de inmuebles a obispos, cabildos locales, dignidades o a otros
clérigos de manera particular. Pero al no existir en la región señoríos eclesiásticos, el vínculo económico de las iglesias diocesanas sobre ella no fue más allá del que se derivaba de
simples derechos de propiedad.
Por otra parte, también hay que señalar la participación de la Iglesia en la repoblación
y la reorganización espacial. En Alcaraz, el clero diocesano a las órdenes de Jiménez de
Rada colaboró en las tareas repobladoras e incluso actuó como un elemento interesado en
percibir su parte del botín. Es evidente la presencia de hombres de Iglesia como agentes
repartidores de lotes inmuebles para los repobladores de la zona, un hecho generalizado
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en los repartimientos de las principales ciudades del reino de Murcia y de Andalucía. El
primer arcediano de Alcaraz realizó esta actividad en tierras próximas a los señoríos santiaguistas manchegos, y, aunque no consta que recogiera beneficios raíces en pago a estos
servicios, tampoco hemos de descartar este premio, pues en otros lugares de la diócesis
recibió tierras y notables mercedes. No obstante, el obispado toledano apenas participó
en los repartimientos como beneficiario directo, con la salvedad de que, en función del
principio de suplantación religiosa, las mezquitas, osarios y oratorios islámicos pasaron
automáticamente a propiedad de las instituciones episcopales.
Por su parte, en la repoblación de los extremos de Murcia, en donde no existieron
tareas de reparto, la función del clero diocesano fue distinta. Los territorios que se acogieron al pacto de Alcaraz de abril de 1243, mantuvieron su población mahometana y se
inscribieron en un mosaico de tenencias, que pronto fueron transformadas en señoríos.
La consiguiente revuelta mudéjar de 1264 y su represión supusieron el punto de inflexión
en el proceso de implantación religiosa, pues a partir de este momento se acentuó la
castellanización y la cristianización del reino de Murcia. Para controlar mejor a la población musulmana del sureste peninsular, los pequeños señoríos originados como beneficia
para los colaboradores en la conquista murciana se transformaron en fuertes concejos de
realengo o en el célebre apanage de don Manuel en el primigenio señorío de Villena, de
tal modo que a la iglesia diocesana se le allanaba el camino para fortalecer su dominio
jurisdiccional sobre las tierras del interior.
No resulta fácil desentrañar la intervención del clero en las tierras meridionales del
obispado de Cuenca, sobre todo al sur de Alarcón, donde el citado peligro de incursiones
y la despoblación de la zona desaconsejaron la actuación directa de clérigos. Esta situación se resuelve en parte cuando los obispos deleguen en señores seglares la promoción
de iglesias, su dotación y protección, aunque a veces de un modo a todas luces precario,
como ocurre en las levantadas o sostenidas fugazmente por don Gonzalo Ruiz entre el
Júcar y el Cabriel.
Sin embargo, los obispos sí que intentaron hacer frente a la expansión que las órdenes
militares, en especial la de Santiago, efectuaron por todo el sureste de la Meseta. De esta
manera, el clero diocesano actuó como contrapeso ante los santiaguistas, un fenómeno
muy evidente en tierras de Alcaraz, en donde las autoridades locales y el arzobispado
hicieron frente común para frenar la desmedida expansión santiaguista por el campo
de Montiel utilizando el método de parroquialización urgente. Pero en definitiva, si las
diócesis pusieron especial empeño en asegurarse las zonas colindantes a los dominios santiaguistas, habida cuenta además de los pocos escrúpulos de los freires a la hora de usurpar
tierras vecinas, en cambio en la Mancha oriental ni obispos ni cabildos se implicaron en
su repoblación y organización.
El establecimiento del clero diocesano se llevó a cabo, por tanto, de forma paulatina y siempre a expensas del proceso pacificador encomendado a las huestes ocupantes.
Cuando hubo población y rentas suficientes, los obispos fueron dotando a las diversas
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parroquias con sus respectivos oficios, aunque existió un afán y esfuerzo mayores en fundar iglesias en aquellos lugares limítrofes susceptibles de ser disputados con otros poderes
jurisdiccionales (órdenes militares y otros obispados). Así pues, en estos lugares la erección
de parroquias se hizo de manera más rápida y forzada, y el clero secular se puso al servicio
de los concejos en estos confines más conflictivos de sus alfoces, ayudando a marcar un
territorio ambicionado por fuerzas rivales.
La articulación geográfica de las diferentes jurisdicciones de Iglesia sufrió también las
indeterminaciones propias del proceso reconquistador en la primera mitad del siglo xiii.
Como parte de una institución esencialmente privilegiada, la jerarquía eclesiástica tuvo
las manos libres para instalar su propia estructura paralela y complementaria a la política
(considerando que la actividad de la Iglesia tiene una naturaleza puramente política). Sin
embargo, en el periodo estudiado, las demarcaciones eclesiásticas pasaron a asimilarse más
a las políticas que a unas antiguas y difusas diócesis visigóticas virtualmente caídas en el
olvido.
La legislación canónica (Inocencio III, 1213) aseguraba a algunos obispos la facultad
de administrar territorios arrebatados a los moros en tierras de diócesis vecinas que se habrían de restaurar en lo sucesivo y en tanto se produjera la prevista restauración. Además
algunos territorios se conquistaron después de la creación de su capital diocesana (Cuenca, Toledo), mientras que otros tuvieron que esperar a la reconquista de la cabeza episcopal para configurar la diócesis nueva (Cartagena). En esta dinámica expansiva, los obispos
de Toledo y Cuenca intentaron ganar influencia jurisdiccional en las tierras conquistadas
al sureste, aun a sabiendas de que tarde o temprano acabarían perdiéndolas cuando se
crease el obispado de Cartagena y se integrasen en él. Toda el área o al menos una parte
de la Manchuela albacetense quedó inicialmente administrada por el obispado de Cuenca
y lo mismo sucedió con la zona de Peñas de San Pedro, gobernada de forma provisional
por Toledo (aunque sin integrarse de iure en su diócesis). Cuando se configuró la diócesis
cartaginense, esta, con fuerte respaldo de la monarquía, absorbió dichas comarcas limítrofes sin aparente oposición. Todo este proceso, unido a veces a la falta de correspondencia
entre unidades políticas y eclesiásticas, derivó en una confusión jurisdiccional –a veces
intencionada por parte de los obispados menoscabados– que a la larga ocasionaría problemas en torno al cobro de las rentas de la Iglesia.
A escala local y siguiendo la costumbre establecida durante la fase repobladora, los
concejos organizaron su propio esquema urbano en forma de parroquias aprovechando
la infraestructura que aportaban las desalojadas mezquitas. Cuando se conquista a los
musulmanes cualquier población de cierta envergadura, enseguida pasa a organizarse en
unidades parroquiales, lo que refuerza el carácter cristiano de la ocupación. Así, el número
de iglesias en principio se determina en función del tamaño del núcleo reconquistado o
del volumen de su población, aunque, como sabemos, la realidad es bien distinta en algunos lugares fronterizos, que aun estando prácticamente desiertos, ven erigir parroquias de
acuerdo con los intereses de los ocupantes.
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Las autoridades civiles asumieron de forma espontánea la articulación de los vecindarios en torno a las parroquias, como referente organizativo primordial de la sociedad
cristiana (o cristianizada), e incluso en las comarcas de predominio mudéjar (campo de
Hellín, corredor de Almansa, Yecla). Los concejos, además, aprovecharon la división eclesiástica para su propia gestión de los núcleos poblacionales, en donde cada circunscripción parroquial se convirtió a su vez en una demarcación urbana: la collación. De este
modo, los términos parroquia y collación llegan a resultar sinónimos e intercambiables.
Por ello se puede decir que los clérigos asumieron unas funciones al servicio del régimen
municipal por cuanto la división de las poblaciones se empleó paralelamente para su gestión fiscal y administrativa. Hay que añadir que el nivel de formación de los eclesiásticos
les convertía en figuras idóneas como testigos de escrituras privadas y actos públicos civiles. Pero no sólo era su rango cultural lo que importaba en tales situaciones: su condición
religiosa reforzaba la validez de los escritos y de los hechos refrendados, de los símbolos y
de los ceremoniales empleados. Y una muestra adicional de que el poder civil aprovechaba
la estructura eclesial la encontramos en el proceso de empadronamiento de los nuevos
pobladores, quienes tuvieron la obligación de avecindarse en las propias iglesias, y por
añadidura al término de la misa mayor (Alarcón, Alcaraz). Mediante este tipo de articulación de los diferentes núcleos en parroquias, a los párrocos se les transfiere un cometido
fundamental en su gestión, desapareciendo los límites entre las esferas política y eclesiástica. Además no importaba que los vecinos se instalasen en aldeas o caseríos lejanos: en
cualquier caso quedaban adscritos a la respectiva parroquia rural o urbana.
En este marco administrativo, tras la conquista, los territorios se organizaron en unidades eclesiásticas mayores denominadas arcedianazgos, que abarcaban uno o varios términos municipales. Esta división, evidente en Alcaraz y Alarcón, no se aplica en las tierras
manchegas del obispado murciano, en cuya catedral había dos arcedianos, uno en Lorca y
otro en Cartagena, aunque su título arcedianal no suponía ninguna autoridad territorial.
Los arcedianazgos a su vez se dividieron en arciprestazgos, dándose la especial situación
del arcedianazgo monoarciprestal alcaraceño. Como los arcedianos pronto se convirtieron
en meras dignidades del cabildo catedralicio aplicadas al cobro de sus correspondientes
prebendas, sus funciones operativas pasaron a ser ejecutadas por los arciprestes, que acabaron dirigiendo directamente la vida religiosa en sus respectivos pueblos. Por otra parte,
mientras se establecían los arcedianazgos y arciprestazgos, también se debieron de crear las
vicarías, directamente sujetas a la autoridad episcopal. Iniesta fue cabeza de una de estas
demarcaciones y ello tuvo que ocurrir desde el momento en que su concejo dejó de ser
aldea de Cuenca a finales del siglo xiii. Asimismo, dentro del arcedianazgo de Alarcón se
creó la vicaría de Belmonte, quizá al mismo tiempo que el arciprestazgo de Garcimuñoz,
lo que pudo suceder en el siglo xiv, cuando los dos núcleos consolidan su población y
gozan del apoyo de los Manuel. En cambio, no hay rastro de la primigenia articulación
geográfica de las iglesias manchegas del obispado de Cartagena, adonde se enviarían unos
pocos clérigos con unos vagos vínculos con la sede murciana. La señorialización inicial del

– 90 –

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

Conquista, repoblación e implantación eclesiástica en la Mancha oriental

territorio y la abundancia de mudéjares ralentizaron notablemente la estructuración espacial, tanto en el ámbito civil como en el eclesiástico. Sólo cuando se pretendió asegurar el
cobro del diezmo, se intentó un mínimo de organización, aunque la ausencia de sólidas
instituciones eclesiásticas en la zona dificultó considerablemente la propia percepción
decimal.
Y en efecto para asegurar la articulación institucional, la Iglesia debía conformar sus
medios de sostenimiento económico. Dado que en la reconquista, la conclusión exitosa
de las contiendas por parte de los castellanos terminó generando nuevos e ingentes montantes materiales en beneficio de las tropas victoriosas y de los elementos que las acompañaban, la Iglesia acabó participando plenamente en la economía feudal. Durante el avance
territorial castellano del siglo xiii, diversos religiosos y clérigos de la jerarquía se vieron
recompensados por los monarcas con tierras en propiedad y se mantuvieron mediante
concesiones reales –portazgos, inmuebles o la renta de algunas salinas– y por donaciones
de particulares. En otras ocasiones incluso recibieron algún señorío, entregado como beneficium feudal, en premio a su participación en las campañas militares, como en el referido
caso del obispo de Cuenca y su señorío de Monforte y Novelda. Agraciados con su parte
del botín, estos afortunados eclesiásticos funcionarían como cualesquier otros agentes
que controlaran las fuerzas productivas. Su condición religiosa les convertía en personas
idóneas para persuadir a los demás mortales para que les traspasasen alguna porción de
sus patrimonios, aunque, como sabemos, los ordenamientos jurídicos locales intentaron
poner trabas –a veces infructuosamente– a la enajenación de bienes raíces a miembros de
la Iglesia. No obstante, no hay constancia de demasiadas donaciones de inmuebles o de
rentas para los obispados, cabildos o sus dignidades individuales, salvo quizá en Alarcón.
Pero al margen de los acaparamientos materiales, también hay que indicar que ninguno
de los obispados relacionados con la llanura oriental manchega o con la tierra alcaraceña
promovió la creación de señoríos en su suelo.
Pero una vez establecidas las bases, fue necesario organizar el sistema de cobro de
diezmos y primicias, lo cual es especialmente importante en esta geografía en continuo
proceso de roturación. En Alcaraz, en donde concejo y obispado tienen intereses comunes, la extracción decimal fue fácil de llevar a cabo. En cambio, la débil vertebración y la
escasa presencia del clero en el altiplano manchego acabaron pasando factura al obispado
de Cartagena, que tuvo que sufrir fuertes trabas en su percepción de las rentas eclesiásticas con continuos impagos del diezmo alentados fundamentalmente por las autoridades
civiles. Para evitar esta situación, el obispo se apresuró a firmar acuerdos con los distintos
poderes (órdenes, señores), que le asegurasen el ejercicio efectivo de la soberanía espiritual
y el derecho de cobro del diezmo en algunos lugares. Pero cuando todo falló, el obispo
tuvo que recurrir una y otra vez al monarca a fin de que presionase a los agentes civiles
para que facilitaran la llegada del diezmo a su destino. Esta presión fiscal se extendió
incluso a la población mudéjar, aduciéndose desde la Iglesia que los moros eran arrendatarios en propiedades de cristianos, lo que permitía gravar su producción. De este modo
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el clero aumentaba de forma torticera su capacidad adquisitiva, consiguiendo la facultad
aparentemente contradictoria de erigirse en autoridad sobre los infieles.
Por último, la Iglesia fue partícipe en la configuración de la nueva sociedad. En este sentido es evidente que la expansión de las estructuras castellanas se efectuó a costa del desmantelamiento de los vestigios de la cultura arábiga y de la religión islámica. Los cambios
en la articulación sociopolítica no dejaban lugar a matices culturales: para ser puramente
castellana, la nueva sociedad debía establecer simultáneamente y de una manera indisoluble sus instituciones feudales, su idioma romance y, por supuesto, la religión cristiana. Así
pues, para los conquistadores existía una obligación implícita de barrer por destrucción
o por asimilación cualquier tipo de rastro arábigo-musulmán. En 1089 Alfonso VI concedió al arzobispo Bernardo de Cluny un privilegio para adaptar a iglesias cristianas las
mezquitas de las tierras incorporadas, lo que constituía toda una declaración de principios
de imposición religiosa y depuración del credo antes dominante, centrada en los aspectos
más visibles. En los principales núcleos la mezquita aljama fue suplantada por una iglesia
mayor, generalmente dedicada a la Virgen María, una decisión especialmente significativa
como contraposición a la religión islámica en la que cualquier vestigio femenino queda
ausente del culto.
En la conquista de las tierras de Alarcón y de Alcaraz, las tropas castellanas, instigadas
por la Iglesia e imbuidas de su propio espíritu cristianizador, procedieron al citado desmantelamiento de los elementos islámicos que habían quedado tras la derrota andalusí.
También se verifica la destrucción y transformación de mezquitas en parroquias, situación
alentada en especial en aquellos casos en que los moradores optaron por emigrar a tierras
meridionales andalusíes. Sin embargo en el extremo interior murciano, el pacto de Alcaraz garantizó a los musulmanes el mantenimiento de su religión y de sus usos. La radical
sustitución de rasgos religioso-culturales no sería efectiva salvo en las grandes poblaciones
que no suscribieron el acuerdo. Dadas, por lo demás, las dificultades repobladoras en la
zona interior, los ocupantes llevados por un espíritu eminentemente pragmático mantuvieron la población mudéjar en dicha área. Así, mientras en las comarcas de Alcaraz,
Alarcón y probablemente Chinchilla y Jorquera, la expulsión de los musulmanes fue casi
absoluta; en cambio, en zonas más próximas al Levante y Murcia (campos de Almansa,
Yecla y Hellín) se optó por el mantenimiento del sustrato demográfico mudéjar, una
vez asegurada su pacifica sujeción. Las dificultades repobladoras hicieron que tras las revueltas mudéjares de Granada y Murcia, poco variase el panorama en lo referente a la
composición étnico-religiosa de la zona, pese a que aumentara el número de repobladores
cristianos.
Otro aspecto que conllevó la sustitución del poder andalusí por el castellano fue el de
la renovación toponímica. En realidad, no se puede hablar de una sustitución generalizada de nombres árabes, aunque sí hubo algún intento premeditado de reemplazar una
nomenclatura de lugares en lengua arábiga por otra castellana y cristianizante. Tales maniobras fueron llevadas a cabo por el arzobispo don Rodrigo para transformar los nombres
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de algunos núcleos, incluida la propia villa de Alcaraz, que forzada e infructuosamente se
pretendió nominar Ignacia al poco tiempo de ser conquistada. Por su parte, en aquellas
comarcas en que aún pervivió un tiempo la población islámica autóctona, se mantuvo un
mayor número de topónimos en lengua árabe, dado que se siguió denominando a cada lugar en dicho idioma y de este pasó sin solución de continuidad al léxico de los castellanos.
Por ello, estos nombres aumentan notablemente desde Alcaraz y Alarcón en dirección al
sureste. Sin embargo, no siempre hay que atribuir a la Iglesia la exclusiva responsabilidad
en el proceso de cristianización toponímica, que debió de ser más bien iniciativa de autoridades civiles, conscientes de las connotaciones que los nombres religiosos otorgan a
los lugares. Tal es el caso de la nominación dada a los villarejos de San Nicolás y de San
Bartolomé (que darán lugar respectivamente a las futuras poblaciones de Villarrobledo y
Socuéllamos), o a Sanfelices, cerca de Alcaraz, o San Clemente en la Mancha conquense.
En definitiva, no puede concebirse la repoblación castellana de las tierras del extremo
sureste de la Meseta sin el concurso activo de los clérigos cristianos. Ellos legitimaron las
ocupaciones y alentaron a los ocupantes, ellos acentuaron la diferencia que separaba a sus
convecinos con respecto a los vencidos, colaboraron como parte interesada en el reparto
de las tierras tomadas a sus dueños, se aliaron con autoridades civiles cuando necesitaron
mutuamente de apoyo frente a terceros, se coligaron con oligarquías locales para extraer
de ellos y canalizar en su provecho una sustanciosa parte del excedente material. Ellos estructuraron cuidadosamente el espacio geográfico para, en última instancia, establecer su
propia red de exacciones tributarias, al tiempo que reforzaban las propias demarcaciones
jurisdiccionales civiles. En este proceso reorganizador, los clérigos se constituyeron como
elemento coadyuvante en la estructuración de los concejos en forma de parroquias, al mismo
tiempo que ejercieron sobre las personas un influjo encaminado a transmitir no sólo una
doctrina religiosa de salvación, sino unos esquemas mentales que implicaban modelos de conducta y que sobre todo perpetuaban el propio sistema feudal. Con todas estas líneas de actuación, aunque el control social y fiscal del pueblo por parte de la Iglesia no fue instantáneo
con la conquista y menos aun en los pequeños poblamientos, donde hubo que esperar un
tiempo para culminar el establecimiento del entramado de parroquias, los clérigos diocesanos dispusieron óptimamente todos los medios para poder obtener la obediencia de las
generaciones venideras y con ello su sujeción y el provecho material.
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Capítulo II
Las instituciones eclesiásticas

1. Instituciones diocesanas
Entre el obispo, principal autoridad eclesiástica, y el clero parroquial se extiende toda
una red jerárquica de variados oficios destinados a transmitir los preceptos evangélicos,
inculcar la doctrina, proveer los sacramentos de acuerdo con las disposiciones sinodales y
ejercer funciones de administración y gestión de la propia Iglesia. Igual que cada prelado
ejerce su potestad con un criterio propio, también cada diócesis organiza la estructura
burocrática, parroquial y beneficial de manera distinta, a través de diferentes formas de
subdividir sus propios espacios geográficos, de repartir el poder subordinado al obispo e
incluso a la hora de nominar a unos mismos cargos eclesiales. En este entramado se puede
hablar de dos grandes grupos de instituciones eclesiásticas a escala regional: las diocesanas
en sentido estricto, asociadas al gobierno de la diócesis, con un carácter más políticoadministrativo; y las parroquiales, más relacionadas con la articulación poblacional y la
actividad pastoral, que implican un contacto directo con los fieles.
1.1. El régimen de las diócesis: el poder de obispos y cabildos

El obispo representa en su diócesis la máxima autoridad y está obligado a cuidar de su
feligresía, con la que se halla desposado de forma simbólica; de ahí, recordemos, el origen
del uso del anillo episcopal1. Su potestad tradicionalmente abarca una triple vertiente
basada en los poderes de orden, magisterio y jurisdicción. Como depositario del poder
de orden, es la única persona con potestad para administrar todos los sacramentos, pues
se admite que recibe en su consagración la gracia de transmitir los dones del Espíritu
Santo en su diócesis, de manera que puede consagrar objetos litúrgicos (cálices, patenas,
santos óleos, vinajeras), iglesias y altares. No obstante, algunos sacramentos pueden ser
impartidos por presbíteros delegados por la autoridad episcopal, que en todo caso se reserva el derecho de administrar la confirmación de fieles y el orden sacerdotal. Asimismo,
1

Walter Ullmann, Historia del pensamiento político en la Edad Media, Barcelona, 1993, p. 29.
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los obispos tienen competencia para determinar la liturgia, siempre que se atenga a las
disposiciones canónicas y conciliares dentro del marco ritual romano; y además fijan con
auxilio de los sínodos las festividades del calendario litúrgico.
El poder de magisterio afecta a los obispos como responsables de la formación requerida a los clérigos, principalmente los que han recibido la cura de almas para dirigir las
parroquias. De igual forma, se orienta a asegurar la instrucción de los laicos, que ha de
conformarse a través de la catequesis, de la predicación y, de manera conminatoria, de la
confesión. Por su parte, en cuanto al poder de jurisdicción, su más destacada atribución
atañe a la capacidad de otorgar y aplicar normativas para el gobierno canónico en todo el
territorio diocesano; es la justicia eclesiástica, que es delegada continuamente en clérigos
subordinados a fin de aligerar las ocupaciones de los prelados. Asimismo, para llevar a
cabo con eficacia el gobierno y régimen de la diócesis, los obispos legislaron en solitario o
con ayuda del cabildo y demás clerecía, a través de constituciones y estatutos promulgados
en los sínodos diocesanos.
Dadas sus abundantes ocupaciones durante la Baja Edad Media, los prelados castellanos se ausentan con frecuencia de su sede episcopal, en cuyo caso nombran obispos auxiliares –que los suplantan provisionalmente en su ausencia–, pero también dejan a otros
agentes e instituciones como sustitutos. En Toledo, durante la época de Cisneros, el Consejo Arzobispal –institución que viene a coincidir con la Audiencia Arzobispal– asumió el
poder del arzobispo cuando los asuntos de gobierno lo mantuvieron apartado de su sede.
Sin embargo, los obispos se ayudan para dirigir la diócesis principalmente de los vicarios
generales, que ejercen labores de gobierno con potestad ordinaria delegada. Esta figura,
que cobra un gran auge a partir del siglo xiii, existe en todos los obispados y se encarga de
asegurar la administración temporal y espiritual de la diócesis. El vicario general, pues, gobierna con amplios poderes sobre toda la diócesis como estrecho colaborador del obispo,
quien por lo general lo escoge entre los canónigos de su máxima confianza, pues es quien
hace colación de beneficiados y capellanes, y tiene que enfrentarse a los clérigos para que
obedezcan las disposiciones canónicas y los mandatos episcopales. Asimismo, la figura del
vicario general cobra importancia en aquellos periodos en que los prelados ejercen otras
funciones o residen fuera de su sede, como ocurre los últimos años del siglo xv en que
abundaron los obispos absentistas (Riario en Cuenca; Borja y Carvajal en Cartagena)2.
La autoridad del obispo se hace patente sobre el clero de la diócesis a través de la exigencia de una serie de derechos pecuniarios, que manifiestan el señorío eclesiástico, lo que
motiva que los distintos profesionales de la religión deban satisfacer a las arcas episcopales
ciertas tasas como el catedrático, la luctuosa y las procuraciones de visita.
El catedrático era un derecho episcopal de gran antigüedad (tal vez se remontase al
siglo v), con un contenido fuertemente simbólico, puesto que todos los clérigos seculares
2

En la diócesis toledana, el número de vicarios generales aumentó bajo Cisneros a cuatro, situados en Toledo,
Alcalá, Talavera y Ciudad Real, con unas atribuciones fundamentalmente de carácter judicial. J. García Oro,
El cardenal Cisneros. Vida y empresas, Madrid, 1993, II, p. 10.
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de la diócesis (incluidos los legos) tenían que abonarlo al obispo en reconocimiento de
su señorío específico. Con él se asumía internamente la justicia canónica, a la vez que se
manifestaban ciertas relaciones parafeudales dentro de la Iglesia. El catedrático se sufragaba con una cantidad monetaria no muy elevada, si bien a lo largo de la Edad Media
experimentó fluctuaciones en su valor, llegando los propios obispos en ocasiones a suprimirlo. Asimismo, existen diferencias a lo largo del tiempo con respecto a quienes estarían
obligados a satisfacerlo. En cualquier caso, los no beneficiados suelen pagar la mitad que
los que disfrutan de renta beneficial 3.
En un principio, al parecer, los arciprestes y vicarios rurales fueron los encargados de
cobrar este derecho a los clérigos de sus respectivas circunscripciones. En el obispado de
Cuenca debían recolectarlo ocho días antes de la Cincuesma y llevar el montante recogido
en los ocho días siguientes a la citada fecha4. Pero como este método era difícilmente
viable en poblaciones alejadas de la sede episcopal, por ello los obispos pasaron a arrendar
la recaudación. En este sentido, sabemos que en 1500 la renta de catedrático de los no
beneficiados en la tierra de Alcaraz se arrendó por 1.100 maravedíes y dos pares de gallinas;
mientras que el de los beneficiados supuso 840 maravedíes. En esta época el catedrático
(que era pagado por San Martín) estaba gravado con veinticinco maravedíes por cada
beneficiado, lo que no ofrece un número entero de clérigos para dicho año (33,6), ni es
acorde con la cantidad de beneficios existentes; pero también hay que tener en cuenta
que habría varios beneficios sin cubrir y que algún eclesiástico tal vez no abonaba la tasa
íntegra. Las cifras, no obstante, nos sirven para creer que hacia el cambio de centuria en el
arciprestazgo existiría un número de no beneficiados doble que de beneficiados y que en
total habría hasta un centenar de clérigos en toda la demarcación5. Otro impuesto interno
fue la luctuosa –o mortuorio–, que había sido establecida y regulada por don Gil de Albornoz para la archidiócesis de Toledo en la constitución de Alcalá de abril de 1345. En ella
se asentó que los clérigos con categoría de arcipreste, cura o vicario entregasen al obispo
cuando falleciesen algún bien preciado (en concreto algún esclavo o esclava musulmanes,
un caballo, rocín, mulo o mula, o algún recipiente de plata u otra joya). La medida fue
mal aceptada por el clero y poco después, en el sínodo de Alcalá de 1354 el arzobispo Blas
Fernández integró la luctuosa dentro del pago del catedrático. Por su parte, en Cuenca
el obispo Zafón estableció en 1364 que los clérigos, arciprestes, vicarios y beneficiados
diocesanos pagasen seis maravedíes en sustitución de la luctuosa el día de San Andrés. El

3

Más detalles en J. Díaz Ibáñez, Iglesia, sociedad y poder en Castilla, op. cit., p. 44; M. Rodríguez Llopis e I.
García Díaz, Iglesia y sociedad feudal, op. cit., p. 47; I. Sanz Sancho, “Sínodos de la Iglesia de Cartagena en
el siglo xiv”, Hispania Sacra, 38 (1986), p. 50; J. Torres Fontes, “Fechas murcianas de Pablo de Santa María”,
Murgetana, 51 (1978), p. 92.
4
J. Díaz Ibáñez, Iglesia, sociedad y poder en Castilla, op. cit., p. 45. La Cincuesma, día de Pentecostés o Pascua
del Espíritu Santo recae a los 50 días de Resurrección.
5
ACT, O-F, 359, ff. 234r-236r.
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cobro se organizaría (y arrendaría) por arciprestazgos, reduciéndose ostensiblemente ya a
principios del siglo xv a una cantidad casi simbólica6.
Las procuraciones de visita se crearon para financiar las visitas pastorales del obispo y
los gastos de su comitiva. El obispo estaba en principio obligado a efectuar las visitas canónicas anuales (o en ocasiones bienales) por todas las parroquias de su diócesis, a fin de
comprobar el buen estado de los templos, velar por la recta formación y moral de clero y
pueblo, y verificar el cumplimiento de las normas canónicas, en especial por parte de los
clérigos. Pero la tarea fue constantemente desatendida, y de manera especial en las tierras
de la Mancha oriental, cuya lejanía con respecto de las sedes episcopales disuadiría a los
respectivos prelados de cumplir con esta exigencia.
La relación de los prelados de Toledo con Alcaraz no debió de ir más allá que la de
enviar a los agentes correspondientes con las cartas pastorales para regimiento de clero y
fieles, y la de asegurarse oportunamente el cobro de las exacciones estipuladas, tanto en
materia de diezmos como de derechos sobre el clero local. La lejanía de las tierras del arcedianato con respecto de la capital diocesana suponía un factor para disuadir a los prelados
de cumplir con la visita, salvo alguna excepción como la del arzobispo Pedro Tenorio, que
sí parece que cumplió con su obligación, “aunque muy ocupado estuviese”7. Los obispos
fueron delegando este deber en los arcedianos, en el arcipreste de la villa convertido en
vicario o en cualquier otro clérigo con función equivalente.
Cuando a finales del periodo medieval los visitadores suplanten a obispos y arcedianos
en sus recorridos de inspección, pasarán a percibir por ello unos derechos fijos de procuración, que eran abonados en metálico (y más raramente en especie) por los mayordomos
parroquiales. Y a pesar de que eran cargados a los presupuestos de fábrica de las parroquias
visitadas, constituyeron un tributo muy impopular entre los clérigos8.
Por lo que respecta a los cabildos, su influencia varía de forma considerable de unas
comarcas a otras. Los intereses de los capitulares apenas si van más allá del cobro de su
parte del diezmo, pues los cabildos no tienen propiedades ni casi tampoco otros medios
de ingresos económicos tanto en la tierra de Alcaraz como en la parte murciana del señorío de Villena. En cambio, las condiciones de reparto de los diezmos ocasionan que
la Catedral de Cuenca tenga un interés especial en intervenir en las iglesias de la tierra
de Alarcón. Ello dio lugar a inspecciones periódicas de los capitulares en el arcedianazgo
y a injerencias directas en el régimen de sus parroquias y en el arrendamiento de rentas
eclesiásticas de la zona. Tal control condujo a una serie de conflictos entre las autoridades
de Alarcón y de las demás villas frente a la Iglesia de Cuenca, ya que las poblaciones del
6

José Sánchez Herrero, Concilios provinciales y sínodos toledanos de los siglos XIV y XV. La religiosidad cristiana del
clero y pueblo, La Laguna, 1976, pp. 51, 110 y 218-219. J. Díaz Ibáñez, Iglesia, sociedad y poder en Castilla, pp.
46-47. El obispo de Murcia, Pablo de Santa María, impuso tarifas por enterramiento, que oscilaban entre los
25 y los 100 mrs dependiendo de la posición social de los difuntos y a ello se añadió otro gravamen más, que
es el que percibía cada vicario por autorizar las inhumaciones. J. Torres Fontes, “Fechas murcianas de Pablo
de Santa María”, op. cit., p. 92.
7
BNE, Mss 8997 (J. B. Pérez, Liber de rebus Sancte Ecclesiae Toletanae), f. 82r.
8
En torno a 1500 los derechos que cobra el visitador por inspeccionar cada parroquia de Alcaraz es de 205 mrs.
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marquesado habían conseguido el derecho a poder llevarse las subastas de rentas de la
Iglesia a su propio suelo.
Por otra parte se hallan una serie de órganos eclesiásticos en estrecha dependencia de
los poderes episcopal y capitular que gestionan las circunscripciones infradiocesanas. La
pertenencia de las tierras manchegas a tres diócesis diferentes proporciona una heterogeneidad de nomenclaturas en las demarcaciones, pero todas estas diferencias no evitaron
una gestión similar en unos y otros territorios. A finales del siglo xiii, una vez concretados sus límites, el obispado de Toledo, dadas sus enormes dimensiones, reestructuró su
administración, dividiéndose en dos vicarías generales o partidos, con sedes respectivas en
Toledo y Alcalá, correspondiendo la jurisdicción ordinaria del arcedianazgo de Alcaraz al
vicario general de Toledo. Para acometer su gestión económica, cada partido se fragmentó
en unas unidades llamadas mayordomías, coincidentes con los respectivos arciprestazgos y
vicarías. La mayordomía de Alcaraz abarcaba todo el arcedianazgo y por lo tanto también
el campo santiaguista de Montiel, y el mayordomo era el que gestionaba la contabilidad
e intereses del obispo en la respectiva circunscripción, y quien se encargaba de recaudar
las rentas de la mesa arzobispal y de hacer llegar a los contadores mayores los montantes
cobrados9. Esta articulación pervivió durante los siglos bajomedievales, y sirvió de pauta para tiempos futuros. Sólo la reforma cisneriana en los albores de la Edad Moderna
conseguiría revisar y rectificar, aunque no sustancialmente, los esquemas organizativos
establecidos en tiempos de Jiménez de Rada. Los otros obispados acometen una gestión
territorial similar, encargándose diferentes canónigos y dignidades de la administración de
las rentas de cada arciprestazgo y vicaría, aunque se echa en falta en ellos una terminología
tan específica como la toledana para designar a cada institución, burócrata y demarcación.
Por debajo de la mayordomía se encuentra la gestión puramente parroquial, en cuyo
marco se regula la percepción del diezmo y las demás operaciones económicas relativas al
clero rural. Sin embargo también hallamos la subdivisión de los espacios parroquiales en
dezmerías o tazmías, unidades geográficas mínimas destinadas a la percepción del diezmo
y coincidentes o inferiores en su demarcación a las parroquias. Esta práctica jerarquizadora del espacio por parte de la Iglesia le garantiza el control sobre cualquier poblador.
1.2. Arcedianos y arcedianazgos

El arcediano (del latín archidiaconus) es una de las dignidades eclesiásticas más comunes
de las existentes en los cabildos catedralicios que refuerza su regulación con el Decreto
de Graciano. En un principio sólo existió un único arcediano en las catedrales, y para
ostentar dicha condición se exigía la investidura de órdenes mayores –o in sacris, es decir,
9

El mayordomo destinado en Alcaraz cobraba a finales del siglo xv un sueldo de 80.000 mrs., el segundo
de mayor cuantía dentro del obispado, detrás del de Ciudad Real, con 100.000 mrs. Cf. J. García Oro, La
iglesia de Toledo en tiempo del Cardenal Cisneros (1495-1517), La Laguna, 1976, p. 52. A fines de 1516 ejercía este
cargo en Alcaraz Juan Romero de Herrera, pariente sin duda de Alonso Romero de Herrera, vicario en el
arcedianazgo. Cf. ADA, ALZ, 127. Visita 3-noviembre-1516.
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las de subdiácono, diácono y presbítero– al menos con categoría de diácono; si bien este
requisito se pasaría por alto en muchas ocasiones, lo que ha hecho pensar a algunos historiadores que no se exigieran tales órdenes10. Procedentes de una élite social, los arcedianos
son escogidos por el obispo o el cabildo, por lo general entre la clerecía de la diócesis, pero
al no ser esto un requisito indispensable, con frecuencia una misma persona compagina
oficios en cabildos distintos, si bien no se puede ser arcediano simultáneamente en más
de una catedral. A partir del siglo xiv se intensificaron las provisiones de dignidades y
demás cargos eclesiásticos por parte del Papado, tanto en Roma como en Aviñón, lo que
convertía el oficio de arcediano en una pieza más de tráfico de favores e influencias.
Durante la Baja Edad Media, la naturaleza del arcedianato se fue diversificando según
las características de cada una de las diócesis castellanas. En la mayoría surgieron varios
arcedianos simultáneos, como sucedió en las que componían el arzobispado de Toledo.
En ellas al arcediano le correspondía una circunscripción, el arcedianazgo, que en general
coincidía con los términos de uno o varios concejos. El arcediano representaba al obispo
en su circunscripción y adquirió autoridad para controlar las iglesias y clérigos del arcedianazgo e incluso para administrar la justicia canónica en determinados casos. Durante
los primeros tiempos tras la conquista cristiana, el arcediano fue al menos en teoría el juez
en su circunscripción, mandando asimismo ejecutar las penas impuestas; pero dado que
sus funciones efectivas se diluyeron ya en el siglo xiii –o en el xiv a lo más tardar– pronto
se determinó la comisión de otros jueces apostólicos para la resolución de los pleitos11.
En la Mancha oriental se hallaban, como sabemos, dos grandes arcedianazgos: uno
era el de Alarcón, en la diócesis de Cuenca, que coincidía en buena medida con el vasto
término inicial de la villa; el otro, el de Alcaraz, perteneciente al obispado de Toledo, que
abarcaba jurídicamente casi todo el alfoz alcaraceño más los dominios santiaguistas del
Campo de Montiel. Se ha sugerido que en los momentos de máxima tensión entre la
iglesia de Toledo y la Orden de Santiago en el siglo xiii, los arcedianos de Alcaraz reforzaron sus atribuciones, tal como sucedió con el de Calatrava, afirmación que no creemos
se apoye sobre una base sólida. Más bien, da la impresión de que los titulares de Alcaraz
no gozaron de gran operatividad en la diócesis. En cambio, los arcedianos de Alarcón
estuvieron mucho más volcados en la dirección de los asuntos diocesanos, y en particular
en su demarcación arcedianal12.

10

Algunos autores consideran necesarias las órdenes mayores (in sacris) para ostentar el cargo arcedianal: A.
García y García, “Parroquia, arciprestazgo y arcedianato: origen y desarrollo”, Memoria Ecclesiae, VIII (1996),
p. 37. Otros mantienen que no constituyen una condición necesaria para acceder al arcedianazgo. P. Álvarez,
“Dignidades eclesiásticas”, D.H.E.E., Madrid, 1972-1987, pp. 758-759; mientras que Lop Otín señala que en
Toledo la falta de órdenes mayores impedía al capitular percibir toda su renta.Véase María José Lop Otín, El
cabildo catedralicio de Toledo en el siglo XV. Aspectos institucionales y sociológicos, Madrid, 2003, pp. 168 y 193.
11
P. Álvarez, “Dignidades eclesiásticas”, op. cit., pp. 758-759; Manuel Gutiérrez García-Brazales: “El Consejo
de la Gobernación del Arzobispado de Toledo”, Anales Toledanos, XVI (1983), pp. 65-73; J. Sánchez Herrero,
Concilios provinciales y sínodos toledanos, op. cit., p. 110.
12
E. Rodríguez-Picavea Matilla, “Aproximación a la geografía eclesiástica del primitivo arcedianato de Calatrava
(siglos XII-XVI)”, Hispania Sacra, 43 (1991), pp. 737-745. El arcediano de Alarcón, Gabriel Condulmario es
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El obispado de Toledo se estructuró ya en la primera mitad del siglo xiii en seis arcedianatos: Toledo, Talavera, Madrid, Guadalajara, Calatrava y, por último, Alcaraz (que de
manera temporal amplió su jurisdicción a las lejanas tierras de Capilla). En virtud del estatuto del cabildo catedralicio, fijado a mediados del siglo xiv, este cuerpo colegial quedó
constituido por catorce dignidades, cuarenta canónigos ordinarios y veinte extravagantes.
El arcedianato de Alcaraz se creó como medida complementaria al proceso conquistador y
para integrar las nuevas tierras del sureste de la diócesis de Toledo en su estructura institucional. En la Catedral, el arcediano de Alcaraz formaba parte del coro del deán, es decir, del
grupo de seis dignidades que en las horas canónicas se situaba a la izquierda del director
capitular. Su puesto estaba establecido entre el arcediano de Guadalajara y el abad de San
Vicente, prelación mantenida en las procesiones y demás actos litúrgicos13.
La archidiócesis toledana poco a poco fue perfilando las atribuciones del arcediano.
En un proceso de acopio de poder que culmina en el siglo xiii, los titulares a veces llegan
a invadir las funciones del propio obispo, obteniéndolas a veces por autoadjudicación
y arrogándose incluso en ocasiones ciertos derechos como el de cobrar el catedrático o
rentas de eclesiásticos fallecidos sin testamento. Hasta entonces los arcedianos tenían autoridad sobre los clérigos de sus arcedianazgos, a quienes incluso daban posesión de sus
respectivos beneficios. Podían juzgar ciertos casos y ejecutar las penas canónicas; instituir en nombre del obispo vicarías y capellanías, consagrar iglesias, e incluso modificar
límites parroquiales. Sin embargo, a partir de las últimas décadas del siglo xiii con la
consolidación de los cabildos catedralicios, los arcedianos fueron perdiendo prerrogativas
ejecutivas hasta quedar reducidos ya en el siglo xiv a meras dignidades capitulares con
funciones prácticamente honoríficas en sus espacios de jurisdicción. En esta época, tenían
obligación de residir en la sede catedralicia, pero si el obispo no hacía la visita pastoral
periódica, el arcediano era comisionado para efectuarla en las iglesias de su demarcación.
De este modo los arcedianos adquirieron funciones de visitador, pero al igual que sucedió
con los obispos rara vez cumplieron con su deber de acercarse a comprobar el estado del
territorio que se hallaba bajo su jurisdicción. De hecho parecen generalizadas las dispensas
otorgadas por los papas a los arcedianos de Alcaraz que vivían en su curia –cardenal Juan
de Placentinis (1395), Toribio García de Sahagún (1411)– para que no tuvieran que visitar
sus arcedianazgos, pudiendo delegar esta tarea en terceros14.
El obispado conquense también se dividió en el siglo xiii en cuatro arcedianatos adaptados a las distintas realidades paisajísticas de la diócesis y con sendas sedes en Cuenca (Serranía occidental), Cañete –que a lo sumo en 1215 ya se habría trasladado a Moya (Serranía
comisionado por Alejandro VI en 1499 para que ejecute la bula sobre la donación al marqués de Villena de
los frutos diezmados en varios lugares de sus señoríos. Cf.: AHN Nobleza: Frías, caja 27, n.º 1-2.
13
ACT OF: libro 927; M.J. Lop Otín, El cabildo catedralicio de Toledo en el siglo XV, op. cit., p. 192; J. García
Oro, La iglesia de Toledo en tiempo del Cardenal Cisneros, op. cit., p. 52; id. El Cardenal Cisneros, op. cit., II, pp.
24-25. Estos dos autores plantean diferencias en el orden de asiento de las dignidades de la catedral de Toledo.
Aquí hemos tomado la referida por Lop Otín.
14
O. Cuella Esteban, La villa de Alcaraz en el Bulario de Benedicto XIII. El Papa Luna (1394-1423), Vinaròs, 2012,
pássim.
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oriental)–, Huete (Alcarria), y por último Alarcón (Mancha), una división geográfica que
en cierto modo venía a recuperar las demarcaciones de los antiguos obispados visigóticos15. El arcediano de Alarcón era, pues, una de las ocho dignidades que componían el cabildo catedralicio conquense en atención a la bula emitida por Lucio III el 15 de mayo de
1183. Estaba integrado en el llamado coro del obispo, que se componía por los arcedianos de
Cuenca y de Alarcón, el chantre, el tesorero, el Abad de la Sey (desde el siglo xv) y desde
1507 el Arcipreste de la Catedral. En este orden –que establecía también la prelación en las
ceremonias– dichos eclesiásticos se acomodaban en la sillería de la catedral, mientras que
al otro lado se sentaba el coro del deán, integrado por el arcediano de Huete, el de Cañete
–que durante el siglo xiii fue sustituido por el de Moya–, el maestrescuela y el Abad de
Santiago, incorporado durante el siglo xv.
En cambio, el obispado de Cartagena no se estructuró en arcedianazgos, dado que
cuando se crearon y definieron sus organismos eclesiásticos, la figura del arcediano ya
había comenzado a tener en las demás diócesis un carácter más honorífico que operativo.
Se crearon las dignidades de arcediano de Lorca y de Cartagena, pero sin jurisdicción
específica sobre dichas ciudades, por lo que deben ser consideradas oficios con funciones
de gestión eclesiástica, culto catedralicio y cobro de prebendas. En 1511 el arciprestazgo
de Villena se transformará en arcedianazgo, añadiéndose a los preexistentes dentro de la
estructura capitular. Con todo ello, las funciones efectivas de poder eclesiástico en las
tierras de Cartagena, Lorca y Villena estuvieron desempeñadas por provisores, arciprestes
y oficiales designados por el obispo correspondiente, pero nunca por los arcedianos16.
En realidad los arcedianos funcionaron como una pieza más del entramado feudal
articulando su propio sistema de obtención de excedente material. En un principio representaban el poder de la Iglesia en la zona que se les adjudicaba, en la que casi siempre
se limitaron a cobrar sus respectivas rentas decimales. Se integraron en una jerarquía que
reproducía los esquemas de dependencia vasallática propia del ámbito militar y de igual
manera contribuyeron a modelar la sociedad a su antojo a fin de obtener de ella su protección y su sustento. Pero casi nunca tuvieron relación directa con las circunscripciones con
que se titulaban. A partir de la segunda mitad del siglo xiii los arcedianos se dedicaron
más a especular con sus intereses en torno a la ciudad episcopal que a dirigir en lo eclesiástico las tierras de sus arcedianazgos. Los de Alcaraz y Alarcón, de los frutos obtenidos por
participar en los respectivos cabildos, obtenían un capital que invirtieron en inmuebles
situados en Toledo y Cuenca y en rentables explotaciones agrícolas. El interés de quienes ejercieron la dignidad arcedianal se circunscribió, pues, al plano económico mucho
más que al pastoral. Este declive de la figura del arcediano como agente con funciones
efectivas vino condicionado por el refuerzo de la potestad de los obispos, concretado
a partir del IV Concilio Laterano; por la aparición del vicario general, que asumió las
15

El arcedianato de Huete existía ya antes de la conquista de Cuenca, administrado por la diócesis de Toledo
hasta que se integró en la conquense.
16
M. Rodríguez Llopis e I. García Díaz, Iglesia y sociedad feudal, op. cit., p. 28.
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principales funciones ejecutivas de las diócesis; y por la importancia creciente del cabildo
en el gobierno y gestión material de las diferentes diócesis. Este proceso se acompañó de
un progresivo ascenso de las figuras del arcipreste y el vicario, que pasaron a desempeñar
las funciones operativas hasta entonces reservadas a los arcedianos. En consecuencia, éstos
se convirtieron en “miembros domesticados” del cabildo17, gracias a las sustanciosas rentas
capitulares que se les ofrecía y que eran tomadas en buena parte en los territorios cuya
jurisdicción tenían asignada. Para gozar de las mismas, los miembros del cabildo debían
asistir regularmente al rezo de las horas canónicas y otros actos litúrgicos, como eran las
misas solemnes, procesiones y exequias señaladas; de ahí que les fuera imposible compaginar estas obligaciones con el cuidado de su demarcación.
1.3. Arciprestazgos y vicarías

En las diócesis pertenecientes al arzobispado de Toledo, cada arcedianazgo se divide en
unidades menores: los arciprestazgos y las vicarías. Hasta el momento se ha considerado
que los arciprestazgos son de creación posterior a los arcedianazgos, surgidos estos en el
siglo xii y los otros en el xiii; pero para Raquel Torres, tal vez no haya tanta distancia
cronológica en el origen de ambos18 y así lo creemos a tenor de lo que se desprende del
articulado de los fueros de Alcaraz y Alarcón, que aluden tempranamente a ambos oficios.
En general, aunque no siempre, la vicaría posee una extensión geográfica más reducida
que el arciprestazgo y está bajo dependencia directa del obispo, quien delega directamente en el vicario en su función rectora de la circunscripción. Sin embargo, apenas existe
diferencia efectiva entre vicarías y arciprestazgos. Incluso con frecuencia a los arciprestes
también se les denomina vicarios (suponemos que por su carácter delegado) y de hecho
obispos y cabildos encomiendan indistintamente a arciprestes y vicarios los mismos cometidos. Así sucede en la diócesis de Cartagena, en la que a unos y otros se les otorga la
jurisdicción baja19; o en la de Cuenca, en donde en 1413 Pedro Martínez, vicario de Belmonte, dictó sentencia de excomunión contra el señor del lugar, Juan Fernández Pacheco,
por haber hecho azotar a un clérigo con órdenes menores. Asimismo, en 1405 el cabildo
de Cuenca comisionó a los vicarios y arciprestes de la diócesis para que mandasen hacer
los repartimientos para contribuir a la guerra de Granada.
El sínodo de Alcalá (1379) estableció la división de la diócesis toledana en seis arcedianatos, con veintidós arciprestazgos (Toledo, La Guardia, Ocaña, Canales, Rodillas,
Illescas, Talavera, Santa Olalla, Maqueda, Escalona, Calatrava, Madrid, Talamanca, Uceda, Buitrago, Alcalá, Guadalajara, Hita, Brihuega, Zorita, Almoguera y Alcaraz) y una
17

A. García y García, “Parroquia, arciprestazgo y arcedianato”, op. cit., pp. 37-38.
M.R. Torres Jiménez, Formas de organización y práctica religiosa, op. cit., p. 231.
19
Diego de Comontes, Fundamentum Ecclessiae Carthaginensis (en Diego de Roxas y Contreras, Diferentes
instrumentos, bulas y otros documentos pertenecientes a la dignidad episcopal y Santa Iglesia de Carthagena, y a
todo su obispado, Madrid, 1756), f. 14r. Reed. (2009) por la RAAX con estudio introductorio a cargo de Juan
Torres Fontes y Ángel Luis Molina Molina.
18
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vicaría (Puebla de Alcocer, a la que luego se sumó la de Brihuega, y a fines del siglo xv las
de Lozoya y Alcolea de Torote). Esta organización poco debería de diferir de la existente
un siglo atrás, cuando la provincia eclesiástica delimitó definitivamente sus fronteras.
Alcaraz supuso el caso extraordinario de ser un arcedianazgo con un único arciprestazgo
homónimo.
Por su parte, la división conquense responde también al mismo modelo de arcedianazgos, arciprestazgos y vicarías. Los arciprestazgos eran los de Cuenca, Huete, Alarcón,
Moya, Requena, El Castillo (de Garcimuñoz), Pareja y Uclés, de donde se infiere que, al
igual que en el obispado de Toledo, aquí las cabezas de arcedianazgo lo eran también de
arciprestazgo, a las que se les sumaban cuatro poblaciones de cierta magnitud y dispersas
por la diócesis a fin de garantizar una cierta homogeneidad geográfica en la administración eclesiástica20. Frente al reducido número de vicarías territoriales creadas en la diócesis
de Toledo, existió un mayor número de ellas en el obispado de Cuenca, en donde se crearon en Cañete, Utiel, Montalbo, Huerta y Huete, aunque en realidad Huete fue vicaría
de forma transitoria, pues hacia 1300 perdió tanta población que hubo que transformar su
categoría eclesiástica. En el área manchega también hubo vicarías en Belmonte e Iniesta, si
bien Belmonte perdió este rango a mediados del siglo xv cuando su vicaría (que debió de
ser ejercida por el párroco de la villa) fue incorporada al priorazgo de la colegiata de San
Bartolomé. Muy pronto, el oficio se fusionó también con el del arcipreste de Alarcón, en
un singular proceso de concentración de cargos en una misma persona. En cambio, el vicario de Iniesta no intervenía en el cabildo y ejercía funciones pastorales en la propia villa.
En Murcia, aparte de la existencia honorífica de los arcedianos de Lorca y Cartagena,
sí se mantuvo la división en arciprestazgos y vicarías, a los que se añadió otro tipo de circunscripción: la oficialía, a un nivel similar de competencias. En consecuencia, la diócesis
de Cartagena se articuló con dos oficialías en Murcia y Cartagena; sendos arciprestazgos
en Lorca, Chinchilla, Villena, Jorquera, Huéscar y Orihuela; y vicarías en Alicante, Elche,
Ayora y, en territorio de la Mancha de Montaragón, en Albacete y en Hellín. Al margen
de esta estructura se administraban los territorios que se hallaban bajo la jurisdicción de
las órdenes militares de Santiago y San Juan. Toda esta organización estaría consolidada a
finales del siglo xiv, pero no mucho antes, pues por ejemplo la elección de Albacete como
cabeza de vicaría debió de estar ligada a su independencia como villa en 1375 por merced
del marqués de Villena, Alfonso de Aragón.
El arcipreste fue la autoridad eclesiástica más relevante a escala comarcal como coordinador de la vida pastoral del arciprestazgo. Dependía del obispo o –en su caso– del arcediano, a quienes debe su nombramiento. Aunque los arciprestes poseían una condición
profesional más modesta, consiguieron en ocasiones ingresar en los cabildos catedralicios:
unas veces porque ya gozaban con anterioridad de alguna canonjía; otras porque su oficio

20

J. Díaz Ibáñez, Iglesia, sociedad y poder en Castilla, op. cit., p. 253.
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se incluyó entre los capitulares, como sucedió con el arcipreste de Alarcón, desde que en
el siglo xv pasó a actuar en la catedral de Cuenca21.
A fin de evitar confusiones, conviene diferenciar por un lado la figura del arcipreste
ordinario, también denominado arcipreste rural, que figura a la cabeza del arciprestazgo;
mientras que por otra parte se encuentra el arcipreste capitular o urbano, dignidad que
existe en algunas catedrales, como la de Cuenca (no así en Toledo o en Murcia). Aquí vamos a centrarnos en la figura del arcipreste rural, que es quien ejerce de facto la delegación
ordinaria del obispo, lo que le convierte en el enlace entre los fieles y la alta jerarquía, razón por la cual el obispo o el cabildo lo suelen escoger entre los beneficiados de su mayor
confianza para otorgarle las funciones administrativas del arciprestazgo.
Los arciprestes son responsables de la disciplina del clero, de la formación religiosa de
los fieles y del buen estado de las parroquias en su arciprestazgo. Por ello no sólo vigilan
el cumplimiento de las disposiciones sinodales en la tierra que se les encomienda, sino
que además deben tener en su poder la normativa vigente y tomar decisiones referentes
a asuntos de relevancia en la vida eclesiástica local. Como principales figuras ejecutivas,
debían representar a su demarcación ante el obispo y su curia, asistir al sínodo diocesano,
y vigilar y dar cuenta regularmente al obispo de la vida, costumbres, oficio y gestión de
los eclesiásticos del arciprestazgo, incluidos los regulares, y presentar en dichas asambleas
la relación de los clérigos activos en su arciprestazgo. Su cargo era ejercido con carácter
vitalicio, aunque algunos tuvieron que cesar cuando fueron acusados de algún crimen o
falta grave.
Los titulares de los arciprestazgos se reunían con los clérigos de su jurisdicción a fin de
tratar denuncias, peticiones y requerimientos que después elevaban al sínodo provincial,
adonde acudían con las matrículas de beneficios y, cuando se generalicen, con los libros de
bautismos. De igual modo realizaban para la curia los correspondientes informes –oportunamente remunerados– acerca de las iglesias, capellanías y beneficios, provistos y vacantes22. En el aspecto de la justicia canónica, los arciprestes juzgaban causas menores por
delegación episcopal, aunque en los tiempos en que gozaron de mayor autoridad llegaron
a juzgar causas criminales, civiles, matrimoniales, decimales y mixtas, aunque estuvieran
reservadas a los obispos o sus vicarios generales23. Asimismo, los arciprestes podían cobrar
caloñas a los clérigos que incumplieran la normativa sinodal, en especial la referente a la
tonsura y al hábito; desde que se extendió el uso de los libros sacramentales, debían velar
21

Algunas aproximaciones generales a la figura de los arciprestes: P. Álvarez, “Dignidades eclesiásticas”, op.
cit., p. 758; J. Sánchez Herrero, Concilios provinciales y sínodos toledanos, op. cit., p. 111; J. Díaz Ibáñez, La
organización institucional de la Iglesia en la Edad Media, op. cit., p. 44.
22
Pedro Martínez de Toledo, teniente del arcipreste del Castillo de Garcimuñoz, abre diligencias de información
en 1457 acerca de la cofradía de Santa Catalina de Belmonte a instancias del obispo (APB, Bulario, s. n.º).
23
J. Díaz Ibáñez, Iglesia, sociedad y poder en Castilla, op. cit., p. 44. En la segunda mitad del siglo xvi del
arcipreste de Alarcón se afirmaba que había tenido “jurisdicçion ordinaria plena, ciuil y criminal en todo el
arçiprestazgo, que son mas de setenta lugares, hasta que el Santo Conçilio la restringio, quitando a los arçiprestes el
conoçimiento de quatro causas: criminales, benefiçiales, deçimales y matrimoniales” (AHN Nobleza: Frías, Caja
700, n.º 10).
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por que fueran suficientes y adecuados para el buen funcionamiento de las parroquias;
también recibían las cartas cuaresmales para repartir y hacer leer en los templos; enviaban
a recoger el óleo y el crisma a la Catedral y lo tenían que distribuir por las parroquias sin
llevar cargo alguno. Finalmente eran responsables de la recogida de los diezmos y de la
limosna para cautivos (derecho de Cruzada) con facultad para percibir la séptima parte
de este cobro.
Con todas estas atribuciones, los arciprestes se convierten en los directores de toda la
burocracia eclesiástica en su circunscripción y en los valedores de los intereses del clero,
por lo que asesoran a los eclesiásticos en los pleitos surgidos contra seglares, los instan a
reclamar deudas, aparecen como procuradores de las parroquias en algunos procesos o
aprueban el valor de la renta de los inmuebles que estas arriendan. También es frecuente
encontrarlos otorgando licencia para que los escribanos apostólicos expidan o hagan copia
notarial de documentos relativos a cuestiones eclesiásticas seculares o regulares24, y emitiendo los oportunos permisos de dispensa para que los trabajadores puedan laborar los
días festivos. Asimismo, los arciprestes conceden las licencias correspondientes a los clérigos para ausentarse de sus oficios más de una semana, siempre que no excedan de tres salidas anuales. Como representantes del obispo, intervienen en los procesos de consagración
de templos o su transformación en ermitas o en espacios desacralizados25. Como ejemplo
de este tipo de actuaciones, cuando a principios del siglo xvi se comunicó el traslado de la
vieja iglesia de San Ignacio de Alcaraz a otro lugar más adecuado dado su estado de ruina,
a falta de arcipreste residente, fue el vicario –encomendado por el arzobispo Guillermo de
Croy– quien procuró la erección del nuevo templo y la preservación del antiguo26.
No debe sorprender el protagonismo adquirido por los arciprestes en sus demarcaciones. De hecho, normalmente son curas párrocos de un templo destacado en su arciprestazgo. Por ejemplo, durante mucho tiempo el arcipreste de Alcaraz fue el propio cura de
la parroquial de Santa María. Gracias a su mayor proximidad a los fieles, se convierten en
las principales autoridades eclesiásticas efectivas a medida que los arcedianos se hacen más
absentistas desde finales del siglo xiii. Sin embargo, a pesar de que los arciprestes eran la
auténtica autoridad eclesiástica ejecutiva, a lo largo de los siglos xv y xvi algunos de ellos
también se inhiben de sus obligaciones, ausentándose de la población en la que han de
ejercer. Se diría que el oficio casi se desvanece o parece ajeno a las iglesias parroquiales
que están bajo su autoridad. ¿A qué se dedicaban, pues, estos clérigos que se ausentaban?
24

En 1424 el arcipreste de Alcaraz otorga licencia al prior de los dominicos para sacar traslado del testamento
del fundador de su convento. Cf. Carlos Ayllón Gutiérrez, “Enrique Cribel: semblanza de un caballero
medieval”, Al-Basit, n.º 45 (2003), pp. 5 y ss. Asimismo, en 1511 los frailes del convento chinchillano de
San Juan Bautista solicitan al arcipreste Manuel Soriano que, como responsable máximo de la “audiençia
eclesiastica” de Chinchilla, les conceda permiso para sacar traslado de ciertos documentos necesarios en un
pleito que finalmente se dirimió en la Chancillería de Granada. Cf. ARChGr, Caja 1623, n.º 13.
25
En 1504 Diego de La Parrilla, teniente de arcipreste de Alarcón, actúa como procurador de la colegiata de
Belmonte en la transferencia de un beneficio de una parroquia de Alarcón a dicha colegial.
26
Este vicario era el licenciado Romero de Herrera. Cf. E. Pérez de Pareja, Historia de la primera fundación de
Alcaraz, op. cit., p. 95.
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Unas veces se integraron en cabildos catedralicios, en donde obtenían sustanciosas rentas
y poder de influencia para promocionar allegados o hacerse con tareas remuneradas (Diego de Iniesta en Alarcón, Gil Sánchez Soriano en Chinchilla). Incluso se establecieron en
cabildos catedralicios ajenos a sus diócesis. Así Pedro Fernández de Atienza es canónigo
en Sigüenza, lo que impide su presencia continuada en Alcaraz como arcipreste (14241429)27. Otras veces son comisionados a otros territorios con cometidos diversos: en 1310
el arzobispo de Toledo aprovechó la ubicación geográfica de Alcaraz para encargar a su
arcipreste, Fernando Pérez, que llevase varias bulas pontificias a la Catedral de Murcia. En
ocasiones se dedican a hacer negocios arrendando rentas decimales (el arcipreste de Alcaraz arrienda las rentas del cabildo de Toledo en Talavera en 1429)28, o están destinados en la
misma curia papal (Hernando del Castillo, también arcipreste alcaraceño en 1501), lo que
motiva que otros clérigos asuman sus funciones (en dicho caso fue el bachiller García de
Grajal como vicario del arzobispo). Del mismo modo en tiempos de Alonso Carrillo otro
arcipreste de Alcaraz, Pedro de Cerrate, figura como visitador de la iglesia de San Salvador
“de los Escapulados” de Peñafiel29. Es decir, no sólo los clérigos practican un descarado absentismo, sino que esta inhibición viene refrendada por la propia maquinaria eclesiástica.
Por su parte, las atribuciones del arcipreste de Alcaraz eran extensibles a todo el alfoz
alcaraceño, incluidas las aldeas que con el paso de los años se fueran desgajando de dicho
término, careciendo de toda autoridad sobre las poblaciones sujetas a la jurisdicción de
las órdenes militares. En consecuencia, las amplias tierras del Campo de Montiel bajo
dominio de la Orden de Santiago más la heredad sanjuanista de Cortes quedaban fuera de
sus competencias. En cualquier caso, su ascendiente social y su autoridad como máximo
administrador eclesiástico convierten al arcipreste en figura requerida en casos variados,
no necesariamente relacionados con la Iglesia30.
Por estas y otras razones se generaliza la figura del teniente de arcipreste (Chinchilla) y
la del vicario comisionado desde la capital diocesana (Alcaraz), otorgándoles atribuciones
rectoras, administrativas y judiciales equivalentes a las de los ausentados31. En Alcaraz estos
delegados fueron clérigos locales residentes que gozaban de suficiente crédito y confianza
del obispo y del vicario general de Toledo, tanto que por lo general acabaron sirviendo
de conexión entre el obispo y los fieles. Pero estos vicarios, que en un principio tuvieron
una función provisional, terminaron convirtiéndose en la principal autoridad eclesiástica
de la comarca como solución a la dinámica continuada de absentismo y como medio de
simplificar la administración de las diócesis. Por consiguiente, en el último tramo del
Medievo –tal como hicieron los arcedianos en los primeros tiempos– arciprestes y vicarios
27

El arcipreste Fernández (canónigo y capellán del Papa Luna) será requerido en 1429 como juez arbitral en
ciertos arrendamientos del cabildo de Toledo: ACT, O-F, 1270, f. 21v.
28
ACT, O.-F., 1270, f. 35 r.
29
ACT, O-F, 7, f. 115r.
30
En 1355 el arcipreste Juan González figura como testigo en un traspaso de poderes relacionado con la subasta
de la aldea, torre y salinas de Pinilla. BRAH, Salazar, M-46, f. 38v (Alcaraz 20-octubre-1355).
31
El cura de Santa María, que creemos sustituye al arcipreste, ejerce en 1416 de vicario en Alcaraz. Cf. C. Ayllón
Gutiérrez, “Enrique Cribel”, op. cit., p. 38.
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acabaron asumiendo la obligación de realizar la visita pastoral en las parroquias que tenían
asignadas (y luego enviar un informe al Consejo de la Gobernación de Toledo), ya que ni
los obispos ni los arcedianos solían cumplir con este deber.
Pero el término vicario alude a una gran variedad de cargos y funciones. De acuerdo
con su etimología, designa al representante, sustituto o delegado escogido temporalmente
por la alta autoridad para suplantarla en cometidos concretos que esta no puede o no
quiere atender. Como ya hemos señalado, en las diócesis españolas bajomedievales existía
la figura del vicario general, que era un clérigo de confianza del obispo, tanto que este delegaba en él para el gobierno de la diócesis. Al margen de esta figura de la jerarquía, a partir
del siglo xiii las diócesis también acogieron unas demarcaciones denominadas vicarías, a
cuyo frente se instalaba un clérigo llamado vicario rural, vicario foráneo o simplemente
vicario, y tanto el obispo como el vicario general delegaron en este vicario de rango menor
la gestión efectiva de la comarca correspondiente32.
Las competencias del vicario eran idénticas a las de los arciprestes, lo que lo convierte
en la autoridad eclesiástica clave en la vida local o comarcal. Aunque no fuera una condición indispensable, con frecuencia el vicario era cura rector de la población que constituía
la cabeza de la vicaría, en donde asentaba su autoridad y administraba justicia eclesiástica
en asuntos de reducido calado. Igual que el arcipreste, el vicario coordinaba sus actuaciones con las autoridades civiles, cuyos mandamientos o sugerencias a veces admitía cuando
se quería reglamentar cualquier aspecto relacionado con la Iglesia que tuviera lugar en la
jurisdicción secular. Estas atribuciones son aplicables tanto a los directores de vicarías territoriales como a los sustitutos de arciprestes33. Así, en 1502 el concejo de Alcaraz le pidió
al vicario Grajal que tomase alguna determinación ante el estado de ruina que amenazaban las casas que el arzobispado poseía en la ciudad desde los tiempos de la conquista; y en
1513 le solicitó que el clero secular no oficiase ninguna misa en lunes de Pascua y además
exigió que los dominicos tampoco predicasen, a fin de que los franciscanos pudiesen
llevar a cabo sus acostumbradas maniobras recaudatorias. Asimismo, los vicarios poseían
poder arbitral cuando surgían debates de difícil solución entre el clero local y el concejo.
Así sucede también en Alcaraz en 1518, cuando el consistorio ordene derribar la casa de la
familia Azorero en la plaza de la Trinidad, dentro del plan de reformas urbanísticas que
se están realizando. El inmueble afectado (o el censo que lo gravaba) era propiedad de la
cofradía local de beneficiados, lo que motivó un conflicto entre ambas instituciones que
pasó al arbitraje del vicario de la ciudad34.
Asimismo, cuando un arcipreste o un simple cura se ausentaban de manera prolongada o simplemente no estaban designados, el obispo o el cabildo proveían el cargo a un
vicario, al cual no se le debe llamar teniente de arcipreste porque no era su titular quien lo

32

Manuel Teruel Gregorio de Tejada, Vocabulario básico de la Historia de la Iglesia, Barcelona, 1993, pp. 448 y ss.
AMA, A.C. 15 de diciembre de 1502.
34
AMA, A.C. 17 de junio de 1518.
33
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instalaba en el puesto. De ahí que en muchos pueblos del obispado de Cuenca también se
denomine vicario al sustituto del sacerdote35.
Para nuestra sorpresa, en ocasiones encontramos en Alcaraz y en un mismo año a dos
vicarios simultáneos. En 1504 aparece Juan Sánchez de Valera practicando la visita pastoral
con el título de “vicario del señor arçediano”, mientras que García de Grajal venía desde
tiempo atrás –y así continuará en lo sucesivo– ejerciendo de visitador y de “vicario general
en esta dicha çibdad de Alcaras e su arçedianadgo por el reuerendisimo señor don fray Françisco
Ximenes, arçobispo de Toledo”36. Cuesta entender esta situación, dadas las coincidencias de
las funciones de uno y de otro clérigo, lo que puede deberse a que el obispo, el arcediano
o el visitador general podrían delegar simultáneamente en uno o varios eclesiásticos locales que, con el título de vicario, ayudasen a la labor. En realidad creemos que Sánchez
de Valera hizo de visitador de forma aislada (a modo de sub-vicario) en la parroquia en la
que ejercía de teniente de beneficiado, la Trinidad, mientras que Grajal, con mayor rango,
actuó en su iglesia de San Ignacio y quizá en todo el arciprestazgo.
Cuadro 1
Vicarios en el arcedianazgo de Alcaraz (1494-1517)
Año de la visita
(antes de 1494)

Vicario
Fernando González de Arenas

1494-1509

García de Grajal
(1504: Juan Sánchez de Valera)a

1510-12

Alonso Rodríguez de Estrada

1513-17

Alonso Romero de Herrera
(Fuente: ADA, ALZ 122; ALZ 127, pássim)

a) Grajal es inicialmente vicario en funciones en sustitución de Fernando González de Arenas. A principios de 1504 Juan Sánchez de Valera figura como “vicario del señor arçediano”. Pocos años antes fue visitador
Gonzalo Sánchez de Quesada, beneficiado en Santa María de Alcaraz.

35

El 24 de julio de 1485 el cabildo, reunido de forma extraordinaria, emplaza a Gonzalo Díaz, cura del Castillo
de Garcimuñoz (que representa al arcipreste de Alarcón y prior de Belmonte, al del Castillo y un denominado
vicario de El Provencio); también al arcipreste de Pareja, a un representante del arcipreste de Requena y al
vicario de Utiel, entre otros, para aprobar una subvención de 2.847,5 florines (a 260 mrs cada florín) a los
Reyes Católicos para la guerra de Granada. Cf.: ACC, A.C. 1485, f. 16v.
36
ADA, ALC, 122, f. 8 v; y ALZ 127, s.f.
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Pero en realidad el área de trabajo asignada a los vicarios y visitadores generales fue
variando. A veces comprendía sólo el arciprestazgo (1494, 1496, 1498, 1512, 1513, 1515) pero
también abarcaba, por ejemplo, esta demarcación con el arciprestazgo de Quesada y el
Campo de Montiel (1502), arcedianazgo de Alcaraz y arciprestazgo de Quesada (1504,
1507, 1509) e incluso los arcedianazgos de Alcaraz y de Talavera más los arciprestazgos de
Cazorla y de Quesada (1505), y en otras ocasiones también se sumó el Priorato de San Juan
o la vicaría de La Puebla de Alcocer37.

2. La estructura parroquial
La parroquia, tal como funcionó en la Edad Media y hasta la Contemporánea, se consolidó en el siglo xiii con el desarrollo del Derecho canónico. Al hilo de la repoblación,
los pequeños poblamientos que lograron asentar un mínimo de habitantes cristianos se
erigieron en parroquias; mientras que las ciudades y grandes villas se articularon en barrios que se hicieron coincidir a su vez con parroquias. En esa etapa, la Iglesia disfrutó del
derecho a recibir los solares destinados hasta entonces a mezquitas y osarios musulmanes,
una enorme ventaja a la hora de instalarse en las nuevas tierras. En el obispado de Cartagena, en algunas de cuyas comarcas existió un contingente mudéjar muy superior al de
pobladores castellanos, los oratorios islámicos mantuvieron su viejo uso temporalmente,
hasta que con motivo de la rebelión mudéjar de 1266, dichos edificios pasaron a la Iglesia.
Con esta facilidad más el apoyo de las autoridades civiles, la existencia de una feligresía
que se reafirmaba en su propia condición cristiana y cierta disponibilidad de personal para
atender las iglesias que se fueron creando, se estableció fácilmente todo el tejido parroquial que perduró sin grandes cambios hasta la época contemporánea.
La potestad para fundar o erigir parroquias la tenía el obispo de la diócesis, aunque
otras entidades (arcedianos, cabildo, monjes, autoridades civiles) llegaron a conseguir este
derecho de fundación. Los criterios adoptados para decidir la creación de una parroquia
fueron en general: la distancia de la iglesia parroquial más cercana, la suficiencia de fieles
y las posibilidades de desplazamiento por parte de éstos a sus lugares de culto38; pero
sobre todo el volumen de renta que podría generar la población que compone la nueva
parroquia. En todo caso, como consecuencia de las diferentes dinámicas repobladoras y
de las distintas articulaciones en cada obispado, la amplitud de la demarcación parroquial
varió notablemente de unas diócesis a otras, lo que derivó también en la existencia de una
densidad parroquial desigual en el sureste de la Meseta. Así en La Mancha conquense
hubo un alto número de parroquias (unas sesenta en el arcedianato de Alarcón y vicaría
de Iniesta, si bien hacia el sur su número descendía considerablemente); mientras que la
37

P.J. García Moratalla, “Cuentas de fábrica de la iglesia de San Ignacio de Alcaraz (1494-1515). Estudio
diplomático”, Al-Basit, 37 (1995), pp. 143 y ss. En 1516-1517, mientras el citado Romero de Herrera era
comisionado para visitar el arcedianazgo de Alcaraz, el licenciado Utiel lo era para el adelantamiento de
Cazorla. Cf.: J. García Oro, El cardenal Cisneros, op. cit., II, p. 10.
38
A. García y García, “Parroquia, arciprestazgo y arcedianato”, op. cit., p. 25.
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parte del marquesado de Villena en el obispado de Cartagena presentaba una distribución
muy baja (apenas una veintena de parroquias), quedando la tierra de Alcaraz con un reparto intermedio con respecto a las referidas áreas vecinas.
2.1. La parroquia

Para comprender la dinámica del clero local en tierras manchegas, conviene que nos
detengamos en describir la estructura y el funcionamiento de las parroquias medievales de
la zona, en las que se enmarca su acción pastoral, así como los aspectos institucionales y
los referentes al personal vinculado con las iglesias parroquiales39. La parroquia es la célula
básica de organización diocesana y se compone de un ámbito material –el templo y el área
de acción parroquial– y otro humano, compuesto por los clérigos adscritos, los seglares
auxiliares y los fieles (GRÁFICO 2). El templo parroquial constituye el eje de la collación
o del poblamiento como núcleo vecinal, aparte de sus múltiples funciones religiosas, y en
él ofician los clérigos diocesanos adscritos, que poseen jurisdicción sobre las almas del área
parroquial. Esta puede llegar a alcanzar, además del entorno del templo, caseríos lejanos
cuyos pobladores le son vinculados por la autoridad diocesana.
Entre las personas ligadas a la parroquia existe una parte que podríamos llamar pasiva,
los feligreses, pertenecientes a ella sin opción de cambio a otra parroquia, aunque se trate
de fieles que habiten en núcleos con varias iglesias parroquiales en el casco urbano. De ahí
que el clero parroquial adquiera un estrecho control sobre las conciencias y voluntades de
sus feligreses.
En la España medieval se han querido diferenciar dos tipos de parroquias: las urbanas
y las rurales. Parroquias urbanas son aquellas que existieron en ciudades o villas de un volumen demográfico suficiente para que su población se repartiese entre varias parroquias,
las cuales de este modo se fueron constituyendo como unidades poblacionales estrechamente vinculadas al orden civil. Tanto es así que el área de jurisdicción de cada parroquia
coincide con los barrios o collaciones, de manera que parroquia y collación se convierten
en términos equivalentes. No obstante, algunas de las parroquias urbanas abarcaron un
área que trascendía los límites de la collación y tenían jurisdicción sobre algunos caseríos
del término. Por otra parte, las parroquias rurales quedaban dispersas por las poblaciones
menores y solían bastarse con la atención de un cura, que en ocasiones oficiaba de forma
itinerante en pequeños núcleos dispersos adscritos a la parroquia. No obstante, también
podemos hallar pujantes iglesias ubicadas en pequeños pueblos, frente a parroquias decrépitas que sobreviven a duras penas en los núcleos principales.
Asimismo, algunos templos parroquiales, sobre todo en tierras conquenses, se vieron
complementados por otros templos abiertos al culto y habilitados para impartir los sacramentos, que tenían la denominación de pilas o ayudas. Estas edificaciones se situaban en
39

Tratamos estos aspectos con mayor detenimiento en C. Ayllón Gutiérrez, “Estructura parroquial en el sureste
de Castilla a fines de la Edad Media”, Medievalismo, 20 (2010), pp. 173-202.
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pequeños poblamientos próximos a la población en que se hallaba la parroquia principal,
desde la cual los clérigos se dirigían a estas otras pequeñas iglesias a atender la feligresía
correspondiente.
En lo que se refiere a otro tipo de iglesias de mayor calado, a finales del periodo
medieval dos parroquias del ámbito manchego se transformaron en colegiatas: la de San
Bartolomé de Belmonte (1459) y la de Santiago de Villena (1511), merced a las respectivas iniciativas particulares del noble Juan Pacheco y del maestrescuela de la Catedral de
Murcia, Sancho García de Medina. La financiación de las colegiatas llevaba aparejada la
anexión de rentas eclesiásticas procedentes de iglesias parroquiales más modestas y más
o menos próximas, lo que derivó en un trasvase monetario que redundó en el esplendor
progresivo de las iglesias colegiales en detrimento de las suministradoras de capital. En
suma, estos templos se erigieron en nuevos elementos jerarquizadores dentro de la estructura eclesial de la región.
Por último, cabe reseñar la existencia de un tipo de poblamientos que se mantuvieron
al margen de la articulación parroquial, bien por las circunstancias de su incorporación a
las diócesis, bien por su lejanía a los núcleos con parroquia o por la exigüidad de su población. Se trata de las caserías (diócesis de Toledo) o llecos (Cuenca), en donde la atención
espiritual era resuelta, creemos, con el envío ocasional de clérigos a la zona. Esta aparente
anomalía se mantuvo durante siglos debido a intereses económicos de obispados y cabildos pues las caserías de la diócesis toledana dirigían su diezmo íntegro a la mesa arzobispal
(aunque en Alcaraz también se destinó a financiar el cabildo local de beneficiados). En las
tierras meridionales de la diócesis de Cuenca abundaron los llecos, que también enviaban
todo su diezmo al cabildo catedralicio, razón por la cual se impidió su integración en
parroquias. Por lo que respecta a la diócesis de Cartagena, esta figura estructural no recibe
un nombre concreto, aunque los pobladores de los donadíos abonaban íntegro el diezmo
al obispado y tal vez también carecían de adscripción parroquial.
2.2. Beneficiados parroquiales, capellanes, clérigos sin oficio e impostores

Los clérigos que desempeñan sus funciones litúrgicas en una parroquia presentan diversas categorías de acuerdo con la naturaleza del oficio desempeñado, del beneficio que
perciben y del rango de órdenes recibidas. Estos clérigos, los beneficiados, componen el
personal eclesiástico fijo adscrito a la parroquia, y en principio ejercen un oficio clerical
con el que se corresponde un beneficio, es decir, una retribución en forma de rentas.
Toda parroquia ha de tener al menos un párroco, rector o cura, esto es, un presbítero, eclesiástico que ha recibido las órdenes mayores o in sacris, lo que le faculta para
administrar la cura animarum a los fieles y para dirigir la parroquia. Así su remuneración
se denomina beneficio curado. Algunas parroquias además pueden tener algún otro clérigo secundario o servidero, teóricamente sin cura de almas, que complementa la labor
del cura y por ello percibe un beneficio simple. Ambos beneficios –curado y simple– se
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obtienen de un tercio del diezmo que es apartado para tal fin, aunque muchas veces esta
renta se ve mermada con la creación de préstamos, que son partes segregadas sólo para
gratificar a clérigos de la confianza del obispo o del cabildo catedralicio, por lo general
miembros del propio cabildo que ni siquiera oficiaban en la parroquia.
Si consideramos ambas categorías de clérigos parroquiales, a mediados del siglo XV
había una media de 1,68 oficiantes en la parte del marquesado de Villena correspondiente
al partido de Cartagena; mientras que a finales de la centuria, en Alcaraz existirían en torno a 1,57 beneficiados por parroquia40. La existencia necesaria de un cura en su parroquia
con la posibilidad de verse auxiliado por uno o más clérigos servideros se rompió en la
diócesis de Cartagena. Aquí al aumentar su cuadro clerical en tiempos de los obispos Pablo de Santa María (1403-1415) y fray Diego de Bedán (1415-1446), algunos curatos se desdoblaron en dos beneficios simples (“solebant esse unum ex quo ipsa duo facta fuere”, como
sucede en Peñas de San Pedro, Chinchilla, Albacete o las dos parroquias de Villena)41,
aunque cabe entender que a uno de los prebendados servideros se le “ascendió” a cura aun
sin estar reconocido como tal, es decir, sin haber recibido las órdenes mayores pertinentes.
Pero en la práctica muchos oficios parroquiales no eran atendidos por los clérigos que
habían sido asignados. Así muchos beneficios eran entregados a clérigos pertenecientes a
cabildos catedralicios o bien con funciones en la curia pontificia o en otras diócesis. Debido a esta variante del absentismo clerical, los beneficiados que se ausentaban hubieron
de buscar otros oficiantes, dejando en su plaza a sendos tenientes de beneficiado a quienes
por lo general arrendaban el beneficio o simplemente le otorgaban un salario (llamado
congrua). Este fenómeno condujo a que hacia 1500 se alcanzaran unos índices de absentismo correspondientes a unos dos tercios de los beneficios curados en el arciprestazgo
de Alcaraz y diez de trece beneficios simples, y eso por no citar a quienes atendían a sus
feligreses apenas unos días al año. En consecuencia, al menos en la tiera de Alcaraz eran
más numerosos los beneficiados ausentes que los que cumplían directamente su oficio,
y por lo tanto abundaban los tenientes de beneficiado, una situación que consolidó un
fenómeno de proletarización del bajo clero asalariado, lo que redundaba en un deterioro
del servicio pastoral de las iglesias.
Otro tipo de clérigos lo conforman los capellanes, que son escogidos al margen de
la dinámica diocesana para que oficien en una capilla particular. La figura jurídica que
abarca la liturgia y las rentas que las sostienen se denomina capellanía, y para servirla el
capellán necesita haber recibido órdenes mayores. Se financia con unas rentas asentadas a
perpetuidad sobre ciertos bienes raíces, los cuales constituyen el vínculo. Con frecuencia
la capellanía (pese a centrarse en un culto privado) se oficia en un espacio ad hoc reservado
en una iglesia parroquial, y aunque no repercute en la mecánica del templo, su culto se
realiza de forma paralela y siempre supeditado al ius parrochialis. De hecho, los capellanes
quedan adscritos a la parroquia y por ello adquieren determinadas obligaciones en esta.
40
41

C. Ayllón Gutiérrez, “Estructura parroquial en el sureste de Castilla”, op. cit., p. 183.
D. de Comontes, Fundamentum Ecclessiae Carthaginensis, op. cit., ff. 23v-25r.
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Incluso acaban recibiendo aquí algún beneficio, pues tenían preferencia a la hora de recibir prebendas en su templo si estaban avecindados en la collación. Un ejemplo lo tenemos
en la figura de Gonzalo Sánchez de Siles, quien a principios del siglo xvi, tras dos décadas
de servir como capellán en San Ignacio de Alcaraz, pasó a recibir un beneficio simple en
dicha parroquia.
La mayoría de las capellanías creadas en la Mancha oriental fueron de patronato familiar, en las que el obispo daba la colación del capellán, y la iglesia gestionaba los bienes
vinculados. En tales casos, el capellán solía pertenecer a la familia del fundador. También
abundaron las capellanías mercenarias, en las que el obispo simplemente sancionaba la
fundación y los bienes eran gestionados por los seglares herederos del patronato fundacional. A este tipo correspondieron las capellanías concejiles, sostenidas con fondos municipales42. En efecto, en algunas poblaciones existió la figura de un clérigo singular: el capellán
del concejo, un cargo que el ayuntamiento renovaba todos los años y entregaba a un sacerdote de la población para que celebrase misa para los oficiales, rezase por sus almas e
incluso les administrase la eucaristía. Esta figura ya aparece tempranamente en los fueros
de Alcaraz y Alarcón, que mandaban que se le diera “por soldada un moro” en concepto de
salario43. Sin embargo, no parece que esté generalizada, sobre todo en aquellas poblaciones
que cuentan con una sola parroquia.
El capellán oficiaba en la capilla instalada en las casas consistoriales o bien en la parroquia, y de igual modo participaba en procesiones y actos oficiales que requerían la debida
solemnidad. Por lo general, un concejo fundaba la capellanía en alguna de las parroquias
de la población, aunque la inmensa mayoría de los núcleos del sureste de la Meseta contaba con un único templo parroquial, en cuyos casos no existía opción para elegir iglesia,
como ocurría en las capellanías concejiles de Almansa y de Albacete. A veces incluso
hallamos que un mismo concejo fundó una segunda capellanía simultánea, como sucedió
en Albacete en el siglo xv44. Otras veces la capellanía no estaba sujeta a una parroquia
(Alcaraz) y el concejo elaboraba para la elección del capellán una relación de candidatos
en función de determinados requisitos, como el de haber recibido órdenes mayores y no
percibir ningún beneficio en las parroquias locales (algo que no siempre se cumplió).
Después era escogido, aunque no parece seguro que lo fuera por sistema de sorteo. Los
ornamentos, ropas, cera y demás gastos, incluido el salario del capellán, corrían a cuenta
del consistorio, pero poco más sabemos del funcionamiento de estas capellanías, a falta
quizá de una regulación y por la adaptación de sus ceremoniales a cada caso concreto.
42
43
44

Sobre las diferentes categorías de las capellanías, véase M. Teruel Gregorio de Tejada, op. cit., p. 63.
Fuero Alc. X, 50.
En la segunda mitad del siglo xvi, el capellán del concejo es designado en la misma sesión que los cargos del
ayuntamiento y puede revalidar su función durante varios años. Cf. M. Pilar Córcoles Jiménez, “Evolución
de la organización institucional del municipio de Albacete durante la segunda mitad del siglo xvi. La
repercusión de las enajenaciones de oficios”, II CHAb, Albacete, 2002, III, pp. 56-64. Por su parte, el concejo
de Chinchilla asuelda en 1515 a un vecino por “ençender la lanpara de la capilla de la Madre de Dios”, quizá de
patronato concejil. Cf. A. Pretel Marín, La “comunidad y república” de Chinchilla (1488-1520). Evolución de un
modelo de organización de la oposición popular al poder patricio, Albacete, 1989, p. 200.
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Aparte de beneficiados y capellanes, en la mayoría de las poblaciones, sobre todo en las
de mayor volumen demográfico, existió una masa de clérigos sin oficio ni beneficio que
se hacían abrir corona e ingresaban en el clero apenas con las órdenes menores recibidas a
fin de poder disfrutar del privilegio eclesiástico. Su escasa aportación litúrgica los situaba
en un equívoco límite jurídico que con frecuencia les conducía a desempeñar provechosas tareas prohibidas al estado clerical, como era participar en los oficios, una situación
que les generó no pocos conflictos con los poderes públicos. En definitiva eran clérigos
entrometidos que exhibían descaradamente su condición clerical poco sincera para medrar sin renunciar a la protección que su privilegio les concedía45. Entre tanto, algunos
legos se hicieron pasar de forma fraudulenta por clérigos, al objeto de recibir el amparo
de la justicia eclesiástica. Así pues, muchos eclesiásticos reales o impostores abusaron de
su estado para cometer todo tipo de tropelías. En muchos casos, la justicia civil veló para
evitarlas, hasta el punto de que los Reyes Católicos y su Consejo Real a veces tuvieron que
lidiar para evitar que vulgares delitos quedasen poco menos que impunes, al acogerse los
imputados a fuero eclesiástico.
2.3. Personal auxiliar seglar y gestión parroquial

Para que las iglesias parroquiales del bajo Medievo pudieran funcionar mejor, algunos
vecinos seglares prestaron su colaboración personal. Fueron los mayordomos, sacristanes
y luminarias, a los que se puede agregar el organista, una figura en progresivo auge por
entonces.
Los mayordomos eran los administradores de lo que se ha dado en llamar la obra y
fábrica, es decir, del presupuesto parroquial. Los fondos eran obtenidos esencialmente de
la novena parte del diezmo recogido en el área parroquial, con alguna excepción en algún
pueblo (Jumilla) cuya parroquia obtuvo unos ingresos más ventajosos.
En los siglos bajomedievales no existió un criterio único y claro a la hora de establecer quién debía ser el mayordomo parroquial. Los titulares de este oficio fueron a veces
los propios curas rectores; pero en otras ocasiones fueron seglares, y cuando se produjo
esta situación debían cumplir con el requisito de pertenecer a la feligresía parroquial. La
propia naturaleza del cargo exigía también que pertenecieran a un sector socioeconómico
minoritario, puesto que su oficio no estaba teóricamente remunerado y además a veces
anticipaba de sus haciendas particulares dinero para los gastos de la iglesia. Esto se unía a
la necesidad de que el mayordomo poseyera conocimientos de contabilidad, y todas estas
exigencias sólo podían encontrarse dentro de familias con cierto desahogo material, aunque también es cierto que en ocasiones algunos gestores tuvieron que cesar en su puesto
por no poder adelantar fondos propios a la parroquia. Así sucedió en 1510 en la Trinidad
45

A. Pretel Marín y M. Rodríguez Llopis, El señorío de Villena en el siglo XIV, op. cit., p. 232; Óscar Villarroel
González, Las relaciones Monarquía-Iglesia en época de Juan II de Castilla (1406-1454) (tesis doctoral),
Universidad Complutense, Madrid, 2006, p. 838.

– 115 –

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

Carlos Ayllón Gutiérrez

de Alcaraz, en donde su mayordomo pidió en su segundo año de gestión que se “le removiese del ofiçio de la dicha mayordomia y lo diesen a otra persona”, añadiendo: “en la
dicha yglesia avia y ay muchos perrochianos honrrados e abonados para el dicho ofiçio”46.
Conviene indicar que, con el ejercicio de la mayordomía, las familias que situaban
a un pariente en el cargo podían estrechar lazos con el clero local, lo que acentuaba su
margen de influencia social; pero además dicha situación les acarreaba la firma de acuerdos con diversos mercaderes y contratistas que trataban con la iglesia para atenderla o
abastecerla, e incluso algún constructor llegó a obtener la mayordomía de su parroquia47.
Asimismo, subastaban el cereal procedente del diezmo que la iglesia recibía para su presupuesto. Todo esto proporcionaba a los mayordomos la posibilidad de obtener comisiones
y estrechar otros variados lazos en su beneficio.
Cuando el ejercicio de la mayordomía no era perpetuo tenía un año de duración. En
Alcaraz concluía con ocasión de la visita pastoral que realizaba el vicario del arciprestazgo
o el visitador enviado a tal efecto. El comisionado pedía al mayordomo su balance de
resultados que este registraba en su libro de contabilidad. Después el mayordomo era
mantenido un año más en su cargo o bien era reemplazado por otra persona interesada.
Aunque, como se ha señalado, durante la baja Edad Media se permitió en muchos
lugares que el mayordomo fuera un seglar, la tendencia al final de este periodo fue la de
permitir cada vez menos laicos en la gestión de las parroquias. Hay que suponer que era
la iglesia diocesana la instancia que otorgaba el derecho a los seglares para ejercer la función administrativa en parroquias. En Chinchilla el concejo designaba entre sus regidores
al mayordomo de la iglesia parroquial, y en Jumilla el consistorio recibió el privilegio
de nombrarlo libremente (tal vez porque asumió el patronato de la iglesia de Santiago
cuando se reconstruyó en el siglo xv). Algo similar ocurrió en Albacete, en donde los
oficiales también gozaban de la prerrogativa de elegir el administrador parroquial, aunque
este hecho derivó desde 1489 en un prolongado enfrentamiento entre la villa y la Iglesia
de Cartagena. En todo caso, las mayordomías seglares fueron desapareciendo, y a cambio
fueron los clérigos, y más en concreto los párrocos, quienes se hicieron cargo de la gestión
de sus parroquias. A principios del siglo xvi culmina este proceso cuando se obstaculiza
a las clases populares su acceso a los mecanismos de actuación política, y a los seglares se
cierra su control de la administración eclesiástica.
Otras personas de humilde condición aportaban su servicio a las iglesias rurales a cambio de una modesta ayuda material. Entre ellos estuvieron los sacristanes, que procuraban
el buen mantenimiento y adorno del templo, asistían en algunas ceremonias y actuaban

46

Lo mismo volvió a suceder en 1513, cuando otro mayordomo, Pedro González, jubetero, tuvo que abandonar
el cargo, porque tenía ciertos “ynpedimentos de su fasyenda” para anticipar el dinero, por lo que también
solicitó que se le “mandase remover de la dicha maiordomia e proueer a otra persona”. Cf. ADA, ALZ, 127, s.f.
(visitas de 1510 y 1513).
47
ADA, ALZ 122, ff. 11v-16r. (visitas de 1502 y 1504).
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como recaderos de los clérigos48. Asimismo, entre sus funciones se hallaban el hacer repicar la campana y controlar y cuidar las sepulturas, lo que en ocasiones les proporcionaba
un pequeño sobresueldo. Los sacristanes debían guardar un decoro similar al exigido a
los eclesiásticos y aunque no era obligatorio que vivieran en el área parroquial tenían el
inconveniente de tener que estar disponibles en todo momento, lo que les ataba en exceso
a la parroquia y les dificultaba el ejercicio de otra profesión49. Como recompensa a su ayuda, percibían un pequeño y muy variable salario en cereal tomado del fondo de fábrica,
con algunos complementos monetarios.
Por su parte, las iglesias contaban con los servicios de mujeres que se ocupaban de
comprar las velas, de mantenerlas encendidas cuando la liturgia lo exigía y retirar las consumidas. Estas personas, llamadas luminarias, lumbrarias o candeleras, también colaboraban en el adecentamiento del templo y en la colecta de limosnas. Por estos menesteres,
la lumbraria cobraba un poco de cereal, aunque podían recibir alguna ventaja accesoria,
como la que servía en San Ignacio de Alcaraz, cuyo clero le consiguió una pequeña vivienda.
Pero sacristanes y luminarias sufrían una baja consideración por parte del clero al que
servían, y eran los últimos en cobrar sus haberes. Por ello, cuando las parroquias atravesaban algún nada raro problema de déficit, eran quienes debían esperar a otro año para
recibir su gratificación50.
Por último hay que mencionar a los organistas, que fueron cobrando protagonismo
a medida que la polifonía fue expandiéndose. Esta difusión no faltó en las comarcas más
apartadas de la Cristiandad, en donde se manifestó el afán por imitar la liturgia de misas
cantadas propia de las catedrales y conventos51. En este sentido, la institución de las colegiatas de Belmonte y Villena tuvo especial relevancia en cuanto a la difusión y desarrollo de la
música de órgano. En ambas iglesias se crearon dignidades específicas para enseñar a cantar,
dirigir el coro y tañer dicho instrumento (chantre en San Bartolomé de Belmonte, maestro
de capilla en Villena). Asimismo, la especial importancia de los organistas se hizo patente
en la Trinidad de Alcaraz, con la actuación de Alonso Azorero, un músico autodidacto
vinculado desde niño a la iglesia, que llegó a permitirse desafiar a las autoridades diocesanas
a la hora de exigir aumentos salariales en los primeros años del siglo xvi. El prestigio del
organista condujo al apoyo que recibió de los vecinos y de su clero local, hasta el punto de

48

Se conocen algunos sacristanes de las parroquias de Alcaraz. En San Ignacio: Alonso, hijo de Juan Jiménez
(1492), Bartolomé Díaz (1502), Juan Carbonero (1509-1512), Juan Barbero (1514), Sabino (1514); de otras
parroquias: Bartolomé Fernández, sacristán de San Miguel (1499-1500), Juan Rodríguez (1500; se ignora la
iglesia a la que servía), Juan Morcillo (1509; se ignora la iglesia), Pedro Azorero (La Trinidad, antes de 1510),
Pedro de Vandelvira, (San Miguel, 1510), Rafael Marín (San Pedro, 1510). Cf. ADA, ALZ 122; ALZ 127; ALZ
149, pássim.
49
En la visita pastoral de 1509 se exige en Alcaraz que “los sacristanes traygan lobas e bonetes, e non capuzes nin
caperuças, y el cabello corto y onesto, so pena de perder la prebenda”. Cf. ADA, ALZ 122, f. 24v.
50
En 1507 el visitador del arcedianazgo de Alcaraz pide que el sacristán y la luminaria de San Ignacio “ayan
paçiençia e non les paguen la resta fasta que venga la copya del año de ocho”. Cf. ADA, ALZ 122, f. 19v.
51
Josef A. Jungmann, El sacrificio de la Misa, Madrid, 1953, p. 284.
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que el visitador tuvo que aceptar las condiciones salariales exigidas por Azorero52. El caso
ilustra la escasez de músicos especialistas para actuar en muchas iglesias y la gran importancia concedida a la música como complemento de la labor pastoral del clero.

Gráfico 2
Esquema de una parroquia

2.4. Participación vecinal: los diputados parroquiales

En algunas poblaciones hubo seglares que en el tránsito de la Edad Media a la Moderna consiguieron intervenir en la fiscalización de las parroquias en que estaban inscritos.
Son los diputados parroquiales, que representaban a la feligresía a través de una serie de
reuniones más o menos periódicas. Este fenómeno organizativo es patente en Alcaraz en
el paso del siglo xv al xvi, en donde las parroquias convocaban simultáneamente a estos
diputados de sus respectivos vecindarios, y también en algunas de las principales ciudades
castellanas, coincidiendo con el surgimiento de las Comunidades de Castilla, si bien a
continuación entrará en declive.
En realidad la existencia de diputados parroquiales en estas poblaciones responde al
interés de las familias más acomodadas y poderosas por controlar la gestión de los mayordomos y sobre todo por instalar a alguno de sus miembros en este oficio. Hay que
52

Sobre Alonso Azorero, véase C. Ayllón Gutiérrez, “Aproximación a una parroquia castellana a finales de
la Edad Media: La Trinidad de Alcaraz”, Homenaje a Alfonso Santamaría Conde, Albacete, 2010, pp. 68-71.
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considerar que los diputados reunían el mismo perfil que los mayordomos, pues también
disponían de tiempo y cierto nivel de conocimientos de administración y cálculo, y por
ello eran aspirantes a ocupar su puesto. Además eran quienes proponían ante el visitador
el cambio o la prórroga de los mayordomos al final del ejercicio. En este sentido la presencia y actividad de estos laicos en las reuniones parroquiales resultan análogas a las de los
candidatos a los diferentes cargos concejiles, decididos entre un puñado de clanes locales
congregados anualmente a tal efecto.

3. Cofradías de clérigos
A partir del siglo xii se generaliza la tendencia de los clérigos a organizarse en cabildos
locales, llamados también hermandades, cofradías o universidades. Estos colectivos no son
sino meras agrupaciones de particulares con el rasgo común del ejercicio de la clerecía,
pero reconocidas como instituciones por el resto de la sociedad53. Constituyen ayuntamientos autónomos, cerrados y dotados de privilegios, y sus componentes reproducen un
acusado espíritu corporativo al salvaguardar sus derechos e intereses frente a otros clérigos, instituciones eclesiales y demás grupos de poder. Como en otras corporaciones, sus
objetivos son atender a los compañeros necesitados tanto en caso de enfermedad como de
fallecimiento, oficiando las oportunas exequias. Pero estas ceremonias se hacen extensivas
a otros miembros de la sociedad, de modo que los cabildos acaban repitiendo a escala local
los rasgos que han institucionalizado los cabildos catedralicios. Así, se erigen en grupos
de poder encargados fundamentalmente de organizar para el pueblo los ceremoniales
solemnes, y para los particulares las exequias fúnebres y los aniversarios por el alma de los
diferentes convecinos que se las encargan, pues el ritual oficiado por los cofrades asegura
un mayor aparato que las misas de difuntos contratadas en las parroquias. En consecuencia, los donantes ceden sus bienes al cabildo a fondo perdido, desviando en su provecho
numerosas rentas e impidiendo que estas reviertan en el clero parroquial.
La geografía castellana bajomedieval se vio salpicada de numerosas hermandades de
esta naturaleza originadas en muchas poblaciones al hilo de la conquista cristiana. Tras
crearse muchos cabildos de clérigos en la mitad septentrional de la Península (Guadalajara, Ávila, Salamanca...), en Toledo y en Talavera se hicieron sendas corporaciones similares que establecieron cierta asociación entre sí en 1258 frente a las intromisiones de los
arzobispos. De poco sirvió que ese mismo año Alfonso X prohibiera las asociaciones de
clérigos que no estuviesen orientadas a objetivos estrictamente piadosos y benéficos.
Unos cabildos surgieron por iniciativa del obispo, otros por propia decisión de sus
componentes. En todo caso, se rigieron por unas ordenanzas otorgadas por instituciones superiores, aunque sujetas a modificaciones. Organizadas con un prior o abad al
53

Breve pero atinado estudio general del fenómeno en José Luis Martín Martín, “El clero rural en la Corona
de Castilla”, La Iglesia en el mundo medieval y moderno, María Desamparados Martínez San Pedro y Dolores
Segura del Pino (coord.), Almería, 2003, pp. 72-73.
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frente, cargo que se renovaba cada año, en general las universidades de clérigos gozaron
de buena estima por parte de los seglares y de muchos clérigos de las poblaciones en
que estuvieron arraigadas, lo que se tradujo en la disposición de los vecinos a otorgarles
donaciones de carácter piadoso a cambio de vigilias y aniversarios. De este modo los
cabildos rurales disfrutaron de una buena salud económica favorecida por las exenciones
que el fuero eclesiástico garantizaba a sus propiedades, aunque a juicio de José Luis Martín Martín, no llegaron a obtener un amplio patrimonio mediante esta mecánica54. Sin
embargo, en Alcaraz el obispo Jiménez de Rada promovió un muy consistente cabildo,
que al término del Medievo conseguiría una fuerte posición en la ciudad no sólo en el
plano litúrgico, sino como gran propietario de varias decenas de inmuebles y como adjudicatario de negocios.
De igual modo en la diócesis conquense hubo varios cabildos locales. Tras la conquista se constituyeron en Cuenca y Huete sendas cofradías de beneficiados de varias
parroquias, a las que hay que añadir otras análogas en poblaciones más pequeñas: Moya,
Uclés, Alcocer. Dentro de la tierra de Alarcón se instituyeron la corporación de clérigos
de la iglesia de Castillo de Garcimuñoz, formada por beneficiados y capellanes55, y muy
probablemente otro cabildo de beneficiados residentes en la propia villa de Alarcón, que
no obstante pervivió poco tiempo. Mucho más sólido fue el llamado cabildo de Tresjuncos,
una cofradía que ya existía a principios del siglo xiv y compuesta por beneficiados de
varias aldeas del extremo occidental de la tierra de Alarcón (Las Pedroñeras, El Pedernoso,
Hontanaya, Las Mesas, El Hinojoso, Monreal, La Ossa, Puebla de Almenara, Robledillo
de Záncara, Villaescusa de Haro y La Aceñuela)56.

4. Conclusión
Una ojeada al panorama institucional de la Iglesia en el sureste de la Meseta nos lleva
a afirmar que las tierras de la región, pese a su tardía reincorporación a la Cristiandad,
adaptan a la perfección sus estructuras a todo el sistema eclesial europeo y feudal. Hay que
entender que en esos momentos la Iglesia se concibe como un poder universalista y a la
vez homogeneizador, y sirve como elemento de cohesión ecuménica para todas las tierras
occidentales, cuyos habitantes sienten pertenecer a un gran colectivo. Por esta razón en
toda la Cristiandad existen estructuras análogas y dinámicas paralelas.
Como en cualquier otro lugar de la Europa cristiana, en la Mancha oriental los obispos constituyen la autoridad religiosa suprema para clérigos y seglares, si bien se puede
apreciar una evolución de su poder en cuanto delegan progresivamente sus competencias
en otras figuras eclesiásticas, como el vicario general, auténtico director de la diócesis.
Con respeto al clero rural, los obispos materializan su autoridad a través de las ceremonias
54

J.L. Martín Martín, “El clero rural en la Corona de Castilla”, op. cit., p. 73.
J. Díaz Ibáñez, Iglesia, sociedad y poder en Castilla, op. cit., pp. 226-235.
56
Archivo Parroquial de Las Pedroñeras: C. 15: C-3
55
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de ordenación, de las visitas pastorales y del cobro de ciertos derechos (catedrático, luctuosa) que van perdiendo valor monetario, aunque no el simbólico. En todo caso, tales
derechos pecuniarios episcopales apenas afectan al patrimonio personal de los clérigos,
que los extraen de las cuentas de la fábrica parroquial.
La otra gran institución diocesana es el cabildo, un organismo complementario al
obispo cuya función es administrar la catedral y la diócesis mediante un reparto de tareas,
influencias y rentas. Su presencia incide de forma variable en las distintas comarcas, y en
el sureste castellano es mucho más intensa en las tierras de la diócesis de Cuenca que en
las de Toledo o Cartagena.
En cuanto a la organización institucional, existen considerables diferencias en la diócesis de Cartagena en relación con las demás, tal vez debido a su tardía fundación, que
llevó a la Iglesia murciana a crear su propia vertebración. Así, en la catedral de Murcia
los arcedianos de Lorca, de Cartagena y mucho más tarde de Villena surgieron ab initio
como cargos honoríficos sin potestad territorial alguna. En los demás obispados, desde el
siglo xiii los arcedianos habían dejado de ejercer sus funciones de jurisdicción sobre los
territorios asignados (los arcedianazgos), traspasando sus atribuciones a arciprestes y vicarios, si bien el absentismo acabó extendiéndose también a estos ya a finales del siglo xv.
Pero estas diferencias organizativas no se reflejan en formas distintas de la vida religiosa
de los pueblos de cada obispado, cuyos habitantes vivieron una realidad muy similar en
todos los aspectos relacionados con la Iglesia.
Sin embargo, aún hallamos en las parroquias de la diócesis de Cartagena unas diferencias institucionales mucho más sorprendentes, pues su organigrama contempla en el
siglo xv dos tipos de iglesias: las que tienen cura, pero no beneficiados simples; y las que
acogen beneficiados simples –normalmente dos–, pero carecen de clérigo con cura de
almas. De acuerdo con esta estructura encontramos muchas iglesias sin cura, aunque al
menos uno de los dos beneficiados de este tipo de parroquias ejercería de facto la cura
de almas de la feligresía, a pesar de carecer en teoría de las atribuciones de los sacerdotes.
De otro modo no se entendería una vida pastoral normalizada en estas poblaciones. Otra
llamativa diferencia en cuanto a la estructura beneficial de las iglesias de la diócesis murciana se halla en los escasos beneficios que hay en sus parroquias en comparación con
la diócesis de Cuenca y otros obispados coetáneos, lo que restringe el tráfico de rentas
eclesiales, aunque los clérigos obsequiados con beneficios obtienen un alto volumen de
rentas parroquiales.
Extrema importancia ofrece la parroquia en la vida de los habitantes castellanos, debido a su multifuncionalidad, pues aparte de sus funciones religiosas, la parroquia se constituye como célula de organización poblacional estrechamente vinculada al orden civil.
En núcleos mayores la ciudadanía se articula en barrios coincidentes con la jurisdicción
parroquial y los edificios religiosos ganan un significado simbólico como cabeza de collación urbana; incluso el concepto de parroquia llega a asimilarse (o confundirse) con el de
barrio. De esta manera, la Iglesia facilita al poder civil su estructuración administrativa y

– 121 –

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

Carlos Ayllón Gutiérrez

fiscal, y al mismo tiempo se beneficia de esta misma articulación para establecer y regir su
propio espacio de influencia, en un fenómeno de clara simbiosis.
Otra proyección de la parroquia se produce en que sirve para dar una funcionalidad
al clero residual constituido por ciertos legos parasitarios que se hacen tonsurar y otorgar
órdenes menores para disfrutar de las prerrogativas clericales y que al menos en teoría
deben acudir a algunos ceremoniales de las parroquias. Esta realidad social dio lugar a que
en otras ocasiones algunos hombres se abrieran corona de manera fraudulenta sin siquiera
haber recibido órdenes, engañando a sus convecinos y autoridades a fin de alcanzar los
citados privilegios. Estas simulaciones llevaron a los obispos, particularmente al de Cuenca a mediados del siglo xv, a exigir a los coronados que presentasen las correspondientes
licencias de órdenes.
En muchas parroquias, al menos en la ciudad de Alcaraz, se estableció durante el siglo xv un sistema de participación vecinal en la gestión y el control de la propia parroquia,
mediante la actividad de los mayordomos seglares y de los diputados parroquiales. Estos
últimos representaban a las familias avecindadas en la respectiva parroquia-collación y
ratificaban o removían a los administradores de su oficio. En este sentido la parroquia se
manifiesta como un núcleo de relaciones sociales y especulaciones materiales, pues en realidad
en ella no sólo se alecciona a los pobladores o se organiza su vida cotidiana, sino que se
gestan intereses económicos que pueden acabar repercutiendo en la propia política local.
En definitiva, es fácil sospechar que las familias poderosas intenten aprovechar su proximidad a la gestión parroquial en beneficio de sus propios intereses materiales. Consideremos que a veces los mayordomos utilizan dicha administración para hacer sus propios
negocios en forma de autoadjudicación de contratas, generando una red de clientelas
tanto entre los beneficiados como en la comunidad de fieles. Por otra parte, dichas familias e individuos, al ganar capacidad de influjo sobre el clero del barrio, pueden ejercer a
través de este una influencia añadida sobre sus convecinos, de forma que se fortalecería y
ampliaría el referido abanico de clientelas personales. Así pues, en cada lugar la sociedad
secular aprovecha las estructuras e instituciones de la Iglesia para afianzar su poder, en
estrecha colaboración con el clero.
En relación con estas conexiones establecidas entre la Iglesia y su entorno social a través de las parroquias, en alguna población (Albacete) la directa intervención del concejo,
al poder designar a los mayordomos parroquiales, fue motivo de enfrentamiento con el
obispado. Pero a principios del siglo xvi, la exclusión de la sociedad civil de los mecanismos de gestión política también se aprecia en la Iglesia, con la progresiva desaparición
del mayordomo seglar. De este fenómeno aparecen síntomas claros en las tierras sujetas
a los obispos de Cuenca y de Cartagena. Desde entonces, el método más empleado para
acentuar los vínculos entre clero y feligresía –sobre todo la que gozaba de una posición
económica solvente– descansó sobre la vieja costumbre de establecer capellanías. Algunas de estas fueron las fundadas y mantenidas por los propios concejos, que designaban
todos los años a su capellán propio. A ello se suman otras instituciones extradiocesanas,
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como son algunos cabildos locales de beneficiados, que intentaron estrechar lazos entre
sí y obtener un mayor cúmulo posible de ingresos adicionales mediante la influencia en
la sociedad.
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1. Los medios de sostenimiento económico en la iglesia diocesana
Toda comunidad humana mantiene con sus autoridades y administradores un sistema
de relaciones más o menos complejo en el que nunca faltan los vínculos económicos. Por
ello y para hacer más comprensible la realidad social del clero, no podemos soslayar la
importancia de los métodos para captar los bienes materiales necesarios para su propia
pervivencia. De ahí que, aun sin pretender ahondar en el terreno económico, debamos
hacer mención, siquiera sucinta, de los ingresos de las diferentes instancias eclesiales, de
los acuerdos o los conflictos que surgen en torno a la apropiación de las fuentes de financiación, de la articulación del cobro del diezmo o de las diferentes formas y destinos en su
reparto; o bien de los lazos que se establecen entre el clero y los seglares en función de las
aportaciones proporcionadas por estos.
El conjunto de relaciones económicas que se trazan entre las instituciones eclesiásticas
y el resto de la sociedad configura un sistema que, si en lo esencial es homogéneo para
toda la cristiandad europea medieval, en la realidad presenta sus propias particularidades
en cada comarca e incluso cada núcleo de población. En los obispados castellanos, las instituciones diocesanas se nutren de rentas que van dirigidas al obispo y al cabildo catedralicio. Se dice en el lenguaje de la época –y también en el historiográfico tan acostumbrado a
mimetizarse en el pasado– que las primeras se comprenden dentro de la mesa episcopal (o
mesa arzobispal en su caso), figura que engloba los medios materiales de abastecimiento
del prelado y su curia; mientras que los bienes y rentas correspondientes al cabildo pasan
a integrar la mesa capitular. Estas mesas o montantes redituales constituyeron una unidad
financiera en cada diócesis hasta el concilio de Palencia (1101) en que una y otra se desgajaron, pasando así obispos y cabildos a gestionar por separado sus correspondientes medios
de captación y administración de bienes y rentas. Desde entonces se fue configurando el
sistema de financiación de obispados y catedrales.
Cuando se crearon los cabildos catedralicios, sus respectivos obispos optaron en general por transferirles para su mantenimiento una parte del diezmo que ellos recibían. En
las catedrales de Toledo y de Cuenca, los cabildos recibieron la mayor parte de ingresos
por medio de un fondo denominado vestuario que correspondía a su porción de diezmo
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aplicado a cereal y vino1. Las rentas que percibían por otros cauces se integraron en las
cuentas de refitor (refectorio), organismo al frente del cual se hallaba un refitolero, que
gestionaba los bienes y rentas capitulares con ayuda de varios mayordomos. Por lo demás,
el nombre eufemístico de las rentas –que mediante una poco sutil manipulación del lenguaje, pretendía sugerir que se destinaban al sostenimiento de las necesidades elementales
de los eclesiásticos: ropas litúrgicas y alimentos– contribuiría a justificar su cobro. En los
citados cabildos, si en un principio mantuvieron las dos contabilidades separadas, después
da la impresión de que incluyeron el vestuario dentro de la contabilidad del refitor. De
hecho las rentas decimales que la Iglesia de Cuenca tenía y arrendaba en cada villa, aldea
o dezmería eran denominadas “rentas de refitores”. En todo caso, los componentes de los
cabildos dispusieron a su antojo de tales rentas2.
Por su parte, el cabildo de Cartagena empleaba una nomenclatura bien distinta. De
acuerdo con las Constituciones del obispo Nicolás de Aguilar (1361-1370), el conjunto de
las rentas destinadas a la mesa capitular era denominado “prima y grossa”, y se dividían
en rentas de ración y rentas de préstamo. Las de ración incluían diezmos y rentas de algunas
ciudades de realengo (Cartagena, Murcia, Mula y Molina) y de los señoríos de la Iglesia;
mientras que las de préstamo abarcaban los diezmos del resto de la diócesis, esa periferia
donde el control de las autoridades era más débil y las estructuras eclesiásticas estaban
peor consolidadas y donde se incluyen las tierras interiores que conformarán el señorío
de Villena3.
Los monarcas dotaron y gratificaron con generosidad a obispos y cabildos, simultáneamente a su creación, con frecuencia para implicar a las iglesias en las tareas repobladoras. Al obispado de Cuenca Alfonso VIII donó propiedades y señoríos en distintas zonas
de la jurisdicción episcopal. Sin embargo, las tierras meridionales de la diócesis nunca se
vieron afectadas por este tipo de donaciones reales ni se creó en ellas ningún tipo de señorío eclesiástico. Lo mismo cabría decir del obispado de Cartagena, que obtuvo –aun con
cierto retraso– algunos señoríos, pero en ningún caso en las tierras del altiplano interior.
Con vistas a asegurar un mercado de propiedades, a evitar amortizaciones, controlar la
influencia de la Iglesia y poder gravar bienes, los monarcas prohibieron a través de los fueros de repoblación enajenar bienes a la Iglesia, lo que es manifiesto en Almansa o Alarcón.
Pero, pese a las prohibiciones, el clero consiguió asegurarse sus privilegios y exenciones en
las normativas locales, mientras las iglesias diocesanas articulaban los resortes económicos
en torno a varios medios de captación de riqueza, a saber:
- tierras en condición de señoríos jurisdiccionales por concesión real;4
1

Carmen Torroja Jiménez, Catálogo del Archivo de Obra y Fábrica de la Catedral de Toledo, p. 16; M.J. Lop Otín,
El cabildo catedralicio de Toledo en el siglo XV, op. cit., p. 196.
2
En agosto de 1465 el cabildo de Cuenca acordó “que del refitor de la villa de Yniesta fuesen tomados por dos
o tres años, cada hun año veynte mill maravedis, los quales detenga en sy el arrendador de dicho refitor” en
tanto se enviaba a un capitular para tomarlos. ACC, A.C. 1465, f. 41v.
3
L. de Pascual Martínez, “Vida administrativa del cabildo murciano”, op. cit., pp. 152-153.
4
También hay que sumar los derechos jurisdiccionales de los obispos en aquellos lugares sometidos a su señorío, lo que no es el caso de las tierras de la Mancha oriental.
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- tierras en forma de propiedades raíces;
- rentas sobre uso de bienes inmuebles;
- derechos sobre rentas reales enajenadas (salinas, portazgos, quintos de cabalgada...);
- derechos pecuniarios jurisdiccionales del obispo sobre el clero local;
- rentas sobre actividades agrarias y artesanales: el diezmo y las primicias, de máxima
importancia porque permitieron el sostenimiento del sistema eclesiástico simultáneamente en todos los lugares de la Cristiandad.
Para aumentar el volumen de sus ingresos, el clero parroquial empleó otros métodos
adicionales asociados a los servicios sacramentales prestados a la feligresía o bien cobraba
derechos de sepultura, entierros y aniversarios. Por último cabría añadir la existencia de
un flujo monetario que se canalizaba hacia el clero en forma de penitencias pecuniarias o
bien como simple limosna caritativa ofrecida por los fieles de forma supuestamente voluntaria. A estos medios de captación de renta hay que sumar la Bula de Cruzada, en cuya
recaudación la Iglesia ejercía como mediadora, por lo que una parte del monto de dicha
exacción quedó en manos del clero.
Todos estos bienes y rentas que los clérigos acaparaban se complementaban con el
principal privilegio de la clerecía: la exención fiscal. Aunque los clérigos con propiedades
agrarias tenían que hacer frente al diezmo específico de coronados, lo cierto es que los bienes y las rentas vinculados a las iglesias y conventos quedaron libres de tributación. Además, aprovechando su status, muchas veces los clérigos hicieron extensivas sus exenciones
a algunas personas escogidas por ellos, los excusados, e intentaron en ocasiones librar de
los tributos de forma fraudulenta a parientes y allegados5.

2. Diezmos y primicias
Hasta el advenimiento de las instituciones propias del Estado liberal, la Iglesia obtuvo
su mantenimiento básicamente a través del diezmo, su fuente básica de ingresos. A ello se
añadía un tributo análogo de menor entidad: las primicias, aplicadas a los primeros frutos
que producía el campesino.
El diezmo fue un tributo abonado con regularidad anual por los fieles (y de modo
excepcional por musulmanes y judíos) para mantener a los ministros y al culto cristianos.
Consiste, al menos como norma común, en el desembolso de la décima parte de la producción agropecuaria bruta –en grano, frutos y ganado– de cada uno de los campesinos
o de los ingresos obtenidos por los seglares a través del beneficio monetario adquirido
de modo legítimo y regulado. Así a la producción bruta hay que añadir rentas y trabajo,
por lo que asistimos a una tributación doble y simultánea, de tal manera que el diezmo

5

En Alcaraz a finales del siglo xv, el clérigo Bartolomé Sánchez de Orozco quiso evitar, sin conseguirlo, que su
padre pagara la moneda forera. AMA, A.C. 1-julio-1494; A.C. 15-julio-1494.
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normalmente suponía en estas tierras algo más del diez por ciento de la riqueza, aunque a
veces el campesinado consiguió rebajar a su favor el nivel de desembolso6.
Los feligreses abonaban en especie el diezmo en las parroquias o en los lugares específicamente destinados por el clero para la recaudación. En los primeros tiempos se exigía con
el argumento de que estaba destinado a cubrir los gastos inherentes al culto y al sustento
de los clérigos, y su cobro se asentaba en la autoridad de la ley, la tradición, las Sagradas
Escrituras y los sínodos conciliares. La Iglesia lo justificaba en cuanto era una entrega de
los fieles en gratitud a Dios por los frutos recibidos de la tierra, pero también como reconocimiento de su señorío universal sobre todos los bienes terrenales.
Varios pasajes de la Biblia citan el cobro de diezmos y primicias por parte de los
sacerdotes judíos, una costumbre que la jerarquía eclesiástica cristiana no consideró despreciable en absoluto, a diferencia de otras cuestiones de raíz hebraica. La práctica aparece
recogida ya en tiempos de Abraham y regulada en el libro del Levítico y su destino al clero
se explicita y justifica en el de los Números, aunque es en el libro de Malaquías donde con
mayor rotundidad se expresa la “necesidad divina” de la aplicación del impuesto7.
A escala ecuménica, el IV Concilio de Letrán (1215) advierte de que “el Señor se ha reservado el diezmo en señal de señorío universal. Es Él quien hace fructificar el grano”8 . En
consecuencia, los cánones conciliares establecen el pago obligatorio del diezmo, al igual
que para territorios hispanos lo determina el canon 7 del Concilio Nacional de Peñafiel
(1302). Posteriores constituciones sinodales recordarán de manera continuada el arrogado
derecho de la Iglesia para percibir una parte del producto del trabajo de los laboratores.
Asimismo, los corpus jurídicos que emanan del poder civil acabaron recogiendo la legitimidad de esta exacción fundamental de la Iglesia. Así pues, la primera ley que impone
el tributo decimal en la Castilla medieval es el Fuero Real (libro 1, Tít. V, ley 4ª), algo que
se insiste también en las Partidas (Part. I, Tít. XX), aunque en Castilla y León el pago del
diezmo en las parroquias ya se remontaba al siglo x.

6

M. Teruel Gregorio de Tejada: Vocabulario básico de Historia de la Iglesia, op. cit., p. 139; M. Rodríguez Llopis
e I. García Díaz, Iglesia y sociedad feudal, op. cit., p. 128.
7
“Todas las décimas de la tierra, de la simiente de la tierra, del fruto de los árboles, de Jehová son” (Lev XXVII,
30). “Y he aquí yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos de Israel por heredad de su ministerio, por
cuanto ellos sirven el ministerio del tabernáculo del testimonio” (n.º XVIII, 21). “Así ofreceréis también
vosotros ofrenda a Jehová de todos vuestros diezmos que hubiereis recibido de los hijos de Israel; y daréis de
ellos ofrenda a Jehová a Aarón el sacerdote” (n.º XVIII, 28). “¿Robará el hombre a Dios? Porque vosotros me
habéis robado. Y diréis: ¿En qué te hemos robado? Los diezmos y las primicias (...). Traed los diezmos al alholí, y haya alimento en mi Casa” (Mal III, 8-10). Las citas bíblicas están tomadas de la traducción de Casiodoro
de Reina publicada en Basilea en 1569 y editada por Alfaguara (Madrid, 2ª edición, 2001, 4 vols.). Tomamos
esta versión (admitida por el culto protestante) por su mayor proximidad a la época que estudiamos que otras
ediciones conocidas de las Escrituras.
8
Canon 45; Cit.: Gabriel Le Bras, “La iglesia medieval”, A. Fliche y V. Martin (dir.), Historia de la Iglesia,
Valencia, 1976, p. 269.
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2.1. Institución y organización del diezmo. Aspectos comunes

El establecimiento de la Iglesia y de su red de parroquias en las tierras hispanas conquistadas al Islam se acompañó enseguida de la instauración del sistema recaudador del
diezmo, aunque es en el siglo xiii cuando se consolida su organización, gracias en buena
parte a las leyes alfonsíes. Sin embargo, hasta que se articule este sistema de cobranza, el
clero rural necesitó otros medios materiales para su sustento y el mantenimiento del culto,
y ello se resolvió a través de concesiones del rey y de disposiciones jurídicas locales. Pero
una vez superada la fase de conquista, la Iglesia se aplicaría con prontitud a organizar la
percepción de la principal renta eclesiástica.
La existencia de un sistema multijurisdiccional como es el del bajo Medievo influyó
en las infinitas variaciones existentes en torno al pago del diezmo, a su reparto, a los productos gravados y a los casos de exención. A todo esto hay que añadir las modificaciones
que el paso de los siglos y las diferentes coyunturas marcan en la práctica decimal. No se
tasaron, pues, de igual manera todos los productos, ni a veces hubo uniformidad en los
pagos entre pueblos de una misma comarca, ni tampoco se abonó el mismo diezmo a lo
largo del tiempo. Por ejemplo, en Murcia (y quizá en toda la diócesis) el trigo parece estar
gravado con tan solo un doceavo de tributación, si bien a finales del siglo xv el obispado
pretendía cobrar el diez por ciento, que es lo que se acostumbraba a pagar en la mayoría
de los productos9. La misma proporción se abonaba en Belmonte por el pastel, una planta
tintórea que hacia principios del siglo xv se comenzó a sembrar en la comarca y cuyo
diezmo se aplicaba a los clérigos coronados10.
2.1.1. Tipología y variedad de diezmos

Antes de continuar en el tratamiento del diezmo eclesiástico, hay que hacer constatar
la existencia previa de un diezmo real destinado a la Cámara del rey, aunque normalmente
fue desapareciendo conforme se establecía el eclesiástico, manteniéndose el real solo sobre
algunos productos valiosos o abundantes11.
Los diezmos pagados a la Iglesia pueden dividirse en función de dos criterios: por una
parte la categoría socio-impositiva de quien paga la exacción, y por otra, la naturaleza de

9

Los reyes remiten una cédula al provisor episcopal murciano ordenando que no se cometan abusos en el cobro del diezmo del trigo. “Documentos de los Reyes Católicos (1492-1504)”, Antonio Gomariz Marín (ed.),
CODOM, XX, Murcia, 2000, pp. 249-250, n.º 151.
10
Clementino Sanz y Díaz, Documentos del Archivo de la Catedral de Cuenca, Cuenca, 1965, p. 69, n.º 609.
11
Sobre el diezmo real, véase Miguel Ángel Ladero Quesada, “Las transformaciones de la fiscalidad regia
castellano-leonesa en la segunda mitad del siglo xiii (1252-1312)”, Historia de la Hacienda Española (épocas
antigua y medieval). Homenaje al profesor García de Valdeavellano, Madrid, 1982, pp. 346-347; ídem, Fiscalidad
y poder real en Castilla (1252-1369), Madrid, 1993, p. 34. Para tierras próximas, José Damián González Arce,
La fiscalidad del señorío de Villena, op. cit., pp. 60-65 y 105-110; ídem, “La política fiscal de Alfonso X en el
reino de Murcia: portazgo y diezmos”, Studia Historica. Historia Medieval, 10 (1992), Salamanca, pp. 73-100.
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los productos dezmables, lo que da lugar a una terminología un tanto confusa a la hora de
aludir a los distintos tipos de diezmos.
Por simple coherencia doctrinal, el diezmo se cobraba a la población cristiana. Dado
que el obligatorio empadronamiento de los nuevos pobladores se realizaba en las parroquias, ningún nuevo morador, por escondido que su hogar estuviese, podría eludir el
pago del diezmo. Por su parte, al incorporarse las poblaciones islámicas al reino castellano, no generaban a priori renta decimal. Sin embargo, judíos y musulmanes tuvieron
que pagar un diezmo: en la tierra de Alarcón se advierte la existencia de un diezmo de
moros y judíos, que tal vez se trate del mismo que abonaban los mahometanos antes de
la ocupación cristiana y que el rey castellano asumió para gravar a este colectivo12, y cuando ciertos territorios mudéjares de la Mancha oriental quedaron adscritos a diferentes
señoríos, el obispo de Cartagena negoció con los señores un diezmo que se tomaría a los
musulmanes. Por otra parte, ciertas disposiciones jurídicas y canónicas dictaminaban que
los musulmanes debían tributar diezmo por la producción obtenida en heredades arrendadas e incluso compradas a cristianos. Ante la pretendida ambigüedad de esta condición
fiscal de los infieles, el rey Fernando IV amparó a la Iglesia de Cartagena ordenando que
los moros pagasen el diezmo de igual modo a como lo hacían los antiguos dueños13. Si
además consideramos la posición de preeminencia de los cristianos en el control de los
medios productivos, pocas veces podrían escapar los mudéjares al pago a la Iglesia. Resulta
curioso, más que sorprendente, que los prelados perciban ciertos derechos materiales en
concepto de señorío espiritual ejercido sobre unas personas que no solo no están incluidas
en la Ecclesia, sino que además han sido combatidas en función de su credo. Pero nunca
ha faltado un acomodamiento jurídico para legitimar abusos e imposiciones coercitivas
desde el poder.
Al margen de esta singularidad, según el contribuyente (dezmero) el diezmo se denomina en los diferentes obispados de diversos modos:
a) diezmo de legos (Cuenca) o pontifical (Toledo), cuando es satisfecho por laicos. Es el
más común de todos y se entrega a los cogedores y terceros.
b) diezmo de clérigos y coronados, que se aplica, obviamente, a los miembros del clero y
se recauda de forma separada. En Cuenca se denomina solo de coronados y al él se acogen
también algunas viudas de clérigos14.
c) diezmo de excusados (Toledo), cuando los dezmeros tienen un trato recaudatorio
especial, pues se hallan fuera de la clerecía, aunque en ocasiones se trataría de personas
vinculadas por sus servicios a la Iglesia. Una variante de este diezmo debe de ser la que el
12

J.D. González Arce, “De la fiscalidad islámica a la cristiana. El diezmo real y la renta agraria en Toledo (Siglos
xi-xv)”, Documentos de trabajo en Estudios Fiscales y Financieros, 2, Murcia, 2005, pássim. En la diócesis de
Toledo este impuesto se aplicó a estas comunidades “por los oficios que desempeñan y las rentas que perciben”.
José García Oro y María José Portela Silva, “Rentas de la Iglesia de Toledo en el periodo 1495-1502”, Archivo
Ibero-americano, 265-266 (2010), p. 7.
13
“Documentos de Fernando IV”, J. Torres Fontes (ed.), CODOM, V, Murcia, 1980, p. 69, n.º LXIV.
14
BNE, Mss 13124, f. 222r-v; P.J. García Moratalla, La tierra de Alarcón en el señorío de Villena, op. cit., p. 83.
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cabildo de Cuenca arrienda en tierra de Alarcón y que se denomina diezmo de los ermitaños15.
Pero exactamente ¿sobre qué productos se aplica el diezmo? En principio se gravan
el cereal, el vino, el ganado y la producción derivada de la actividad pecuaria, aunque
después van incorporándose otros productos. Aun considerando el inconveniente que
plantean las fuentes en relación con la nomenclatura de los bienes dezmables, según el
producto al que se aplica, en la diócesis de Toledo el diezmo puede denominarse de las
siguientes maneras:
a) diezmo de pan, que se aporta de todo el cereal obtenido “e de los terradgos e renta de
bueyes que se arriendan a pan, e del pan que se da al boyerizo e al herrero e al porquero”16.
Este diezmo es satisfecho por todos los sectores sociales, sin excepción.
b) diezmo del vino. Se paga a partir del vino recogido y de la renta de los predios
dedicados a viñedo; análogo al anterior, también es abonado por todos los campesinos o
dueños de tierras.
c) menudo. Comprende “corderos, queso e lana e rebujales e azeyte e miel e çera e
bezerros e potricos e muletos e muletas e borricos e enxanbres e avena e cominos e todas
las otras cosas de menuçias”17, entre las que cabe incluir cabras, alcarceña, lino, cáñamo,
garbanzos, frutas, hortalizas, palomares e incluso soldadas de mozos. El menudo (también
denominado en Alcaraz “apreçiaduras”) es pagado por todos, aunque en el diezmo pontifical el cordero, el queso y la lana se recaudan y se reparten por separado. Los términos
menudo o minucia denotan la menor importancia concedida a esta gran parte de la producción agropecuaria, cuando se implantó el diezmo.
d) diezmo del cordero, que abarca también “ovejas e cabras e rebujales de lo que non
llega al número de diez”. Es satisfecho por laicos no excusados separadamente de otros
bienes, mientras que los demás grupos unen este diezmo al llamado menudo.
e) diezmo de queso y lana. Como en el caso anterior, clérigos y excusados tributan este
diezmo dentro del menudo.
Pero al diezmo hay que añadir los escasos ingresos en concepto de primicias, constituidas por un porcentaje sobre la primera producción obtenida por los campesinos en vino
y cereal más las primeras crías que proporciona el ganado. Reguladas en buena medida
por la costumbre de cada lugar, no queda clara cuál es la tasa que se entregaba a la Iglesia
en este concepto, aunque su cuota variaba entre un tercio y un quinto del diezmo18. Sin
embargo existe un problema añadido al conocimiento de esta contribución, que estriba
en qué se entiende por esa primera producción: ¿la primera cosecha tras la roturación?,
15

ACC, A.C. 9-diciembre-1485, f. 37r. La renta gravaba posiblemente la producción de las heredades donadas
para dotar las ermitas, quedando así los ermitaños y santeros fuera del privilegio eclesiástico.
16
José Luis Martín, “Presentación” en María Luisa Guadalupe Beraza, Diezmos de la sede toledana y rentas de la
mesa arzobispal (Siglo XV), Universidad de Salamanca (1972), p. 14 y ss.
17
ACT, O-F, 359, f. 229r.; ADA, ALZ 127 (Visitas de 27-abril-1504 y 12-agosto-1505).
18
G. Le Bras, “La iglesia medieval”, op. cit., p. 251. Las primicias equivaldrían al 25% del valor del diezmo
aproximadamente. M. Teruel Gregorio de Tejada: Vocabulario básico de la Historia de la Iglesia, op. cit., p. 154.
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¿tras el barbecho?, ¿la primera después de que un campesino ocupe una tierra, aunque ya
esté roturada? Lo que sí parece cierto es que hasta las propiedades conventuales estaban
sujetas al pago de este impuesto19. Este gravamen se pagaba anualmente en especie, estaba
destinado exclusivamente a los clérigos y en ningún caso para las fábricas parroquiales.
2.1.2. Distribución decimal. Generalidades

La parroquia constituye la unidad de percepción del diezmo, aunque este puede recogerse en células de ámbito inferior. Según la distribución aplicada en todo el orbe cristiano, en un principio el montante recaudado en cada parroquia se divide en tres partes
de igual cuantía:
–Un tercio destinado al sustento de los beneficiados (en sus distintas categorías: curados, simples, prestameros) que sirven en la iglesia en la que se recauda el diezmo, los
cuales reparten sus respectivos ingresos en cantidades iguales o variables.
–Otro lote reservado para la fábrica de las parroquias, esto es, para los gastos materiales
del templo y del culto que en él se oficia.
–La parte restante es asignada a la mesa episcopal, aunque los obispos transfieren una
parte de sus ingresos a las respectivas mesas capitulares, en virtud de diferentes convenios
de reparto de renta. Este lote se denomina a veces tercio pontifical.
El reparto de este tercio pontifical entre obispo y cabildo varió de unas diócesis a otras.
A principios de la década de 1270, con el obispo de Cartagena, García Martínez, se reguló
y precisó de manera definitiva el pago del diezmo. En marzo de 1270 el rey otorgó a la
Iglesia los diezmos íntegros de todos los donadíos de la diócesis, que se dividieron en dos
mitades respectivas para obispo y cabildo, y así se procedió en lugares como Carcelén,
Cilanco y Toya20. En cambio, en la diócesis de Toledo los canónigos se llevaban la mitad
de lo que tomaba el arzobispo, esto es, un noveno y dos novenos, respectivamente, de
todo el tercio pontifical. Además en esta diócesis, el cabildo solo percibía diezmo de cereal
y vino, no de otros productos. Por su parte en Cuenca, el reparto se efectuaba de manera
más compleja (como ha puesto de relieve Jiménez Monteserín). Aquí no era el grueso de
renta tributada lo que se dividía, sino que unas circunscripciones de la diócesis enviaban
dicho tercio a la mesa episcopal y otras a la del cabildo: la Alcarria, la Mancha alta y el arciprestazgo de Requena tributaban al obispo, mientras que el tercio pontifical iba a parar

19

Existen excepciones tales como la dehesa de Cardos que, perteneciente al convento de dominicos de Alcaraz,
estaba exenta del pago de primicias desde su cesión por el fundador en 1416. C. Ayllón Gutiérrez, La Orden de
Predicadores en el sureste de Castilla. Las fundaciones medievales de Murcia, Chinchilla y Alcaraz hasta el Concilio
de Trento, Albacete, 2002, p. 125.
20
BRAH, 9/5432 (Privilegios, bulas, donaciones, confirmaciones y otras escrituras que se hallan originales en el Archivo y Tumbo de las Santas Yglesias de Murcia, Cartagena, Mula y Jumilla), ff. 581v-582r. La organización económica inicial de la Iglesia de Cartagena ha sido tratada entre otras obras en: J. Torres Fontes, “El obispado de
Cartagena en el siglo xiii”, pp. 355 y ss.; L. de Pascual Martínez, “Vida administrativa del cabildo murciano”,
op. cit., pp. 151-163; y M. Rodríguez Llopis e I. García Díaz, Iglesia y sociedad feudal, op. cit., 182 pp.
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a la mesa capitular cuando se recogía en los arcedianazgos de Cuenca, Moya y Alarcón21.
En consecuencia, la participación del cabildo de Cuenca fue muy desigual en las diferentes circunscripciones, ya que en algunas áreas los capitulares no percibían diezmo alguno.
La distribución del diezmo en tercios fue experimentando sucesivas modificaciones al
objeto de diversificar el destino del producto, es decir, sus beneficiarios. La más significativa fue la entrada del rey castellano en el reparto mediante su apropiación de una parte
conocida como tercias reales. Resulta muy difícil establecer una cronología de la implantación y evolución del desvío de esta parte del diezmo en favor del monarca. No obstante,
ya en tiempos de Alfonso VIII parece que tuvo lugar la enajenación de un lote del diezmo
a fin de apoyar la financiación de las campañas contra los musulmanes.
Desde entonces y hasta el siglo xiii existieron aisladas iniciativas unilaterales para
repetir tal apropiación, pronto concretada en dos novenos de lo diezmado, lo que ocasionó desencuentros con la Iglesia. De acuerdo con José Luis Martín, en un principio esta
porción se tomó de un noveno del diezmo extraído del tercio de los beneficiados y de otro
noveno sacado del tercio destinado a la fábrica. Pero muy pronto, para compensar la pérdida sufrida por los servidores se les transfirió un noveno de lo que quedaba a la fábrica,
de forma que esta pasó a financiarse con tan solo otro noveno (el llamado terzuelo) de los
tres que tuvo en un principio22, como primer paso para llegar a un fenómeno muy extendido en lo sucesivo: la coexistencia de un clero local acomodado y unas iglesias ruinosas.
Parece ser que ya con Fernando III las tercias se obtenían únicamente de las
fábricas parroquiales, aunque fue desde el reinado de su sucesor Alfonso X cuando se
fue normalizando la transferencia de las tercias a las arcas reales. El papa fue realizando
concesiones ocasionales, como la otorgada en 1247 con motivo de la conquista de Sevilla
por Inocencio IV. Esta práctica se prorrogó en ulteriores ocasiones (1253, 1265, 1275,
1302) hasta que la monarquía acabó arrogándose el derecho continuado de cobro de
estas porciones. Con posterioridad, la división de lo diezmado se irá complicando en
función de los distintos compromisos que cada beneficiario adquirirá con otros agentes
que acabarán participando del reparto y disfrute de las rentas decimales.
El 22 de octubre de 1255 Alfonso X se dirigió a los concejos de los obispados de Cuenca y Cartagena, entre otros, recordando las finalidades del diezmo y la obligatoriedad de
facilitarlo en todas las poblaciones. Además instaba a clérigos y obispos a la entrega de las
tercias reales, en un tono tan firme que se desprende que los eclesiásticos venían eludiéndola23. Desde entonces la monarquía será firme interesada en el cobro puntual del diezmo
dada su participación consolidada en su distribución. Por tanto, al apremiar a su cobro
no solo se contentaba a la jerarquía eclesial –que aseguró mejor su percepción–, sino que
21

Miguel Jiménez Monteserín, “Aproximación al funcionamiento del fisco decimal en el obispado de Cuenca”,
Cuenca, 14-15 (1978-1979), pp. 31-42.
22
J. Luis Martín, “Presentación”, op. cit., pp. 18-19. Francisco J. Hernández, Las rentas del Rey: sociedad y fisco
en el reino castellano del siglo XIII, Madrid, 1993, I, pp. CX-CXI.
23
AHN, Estado, leg. 3190, n.º 3, ff. 141v-144r; J.M. Nieto Soria: “El equipamiento económico de una sede”,
op. cit., p. 328.
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también se podía hacer frente a las campañas militares en pleno auge. Después, en febrero
de 1268 el rey aprobó el reparto dispuesto por el obispo de Cuenca sobre lo que habrían
de contribuir las parroquias del obispado en concepto de tercias.
Por lo que se refiere al campo de Alcaraz, en la época inicial de ocupación distaba
mucho de hallarse bajo una razonable explotación económica, con lo que la capacidad
extractora del sistema decimal se encontraba aún en fase embrionaria. En tales circunstancias, parte de la dotación de las parroquias se afirmó con el propio ordenamiento foral,
que disponía que la herencia de quienes falleciesen sin hacer testamento se repartiría
entre el clero de la parroquia a la que el finado correspondía y que percibiría el veinte
por ciento, mientras que para la fábrica iría a parar el resto de los bienes24. Por su parte,
quien muriese sin descendencia y no estuviese adscrito a ninguna collación o parroquia
destinaría un quinto de su herencia a los clérigos de la villa en general, empleándose lo
restante en la fábrica de Santa María. El sistema garantizaba, pues, una construcción más
rápida de los templos.
2.1.3. Intervención de la nobleza y de las órdenes militares en el reparto decimal

Una de las variantes existentes en el sistema de cobro y reparto del diezmo se encuentra en los casos ya referidos de las iglesias propias, sujetas a patronato. En esta situación, al
instituirse la fundación se establece un convenio entre el propietario o señor y el ordinario
a cuya jurisdicción pertenece el templo. El primero edifica el templo en su dominio,
propone al obispo la persona que debe oficiar el culto, facilita los medios de sustentación
al clérigo o clérigos de la iglesia y percibe y administra los ingresos decimales –y quizá de
pie de altar–25. La práctica aparece en tiempos de repoblación y en áreas de señorío pobremente organizadas. En el pequeño señorío de Gonzalo Ruiz de Atienza situado entre
los ríos Júcar y Cabriel y a tenor del acuerdo firmado en 1263 con el obispo de Cuenca, el
señor entregaría la cuarta parte de los diezmos al prelado, más los derechos de colación de
clérigos, de catedrático y visita canónica, y administraría con el resto de rentas el sueldo
de los eclesiásticos y el mantenimiento de las iglesias. Bien distinto es el caso de don Gregorio García en su señorío de Caudete y Pechín, acerca del cual en septiembre de 1271 él
y su esposa doña Giralda acordaron con el obispo de Cartagena poder disfrutar de ciertos
diezmos de sus vasallos mudéjares mientras en el territorio no hubiere población cristiana.
Don Gregorio, por reconocer el señorío espiritual del obispo sobre la zona, le pagaría cada
año cinco cahíces de trigo y cinco de cebada26.
Una situación análoga se estableció en las iglesias erigidas en encomiendas de órdenes
militares, en donde el reparto decimal estaba sujeto a condiciones pactadas con los obispos. El papa Alejandro III concedió a la Orden de Santiago en su bula fundacional de
24

Fuero Alc. III, 70.
J.L. Martín Martín, “El clero rural en la Corona de Castilla”, op. cit., p. 58.
26
J. Torres Fontes, “El obispado de Cartagena en el siglo xiii” (I), op. cit., pp. 549-550, n.º IV.
25
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1175 todas las rentas, diezmos y derechos sobre las iglesias que sus miembros construyeran
ex novo en los territorios desiertos arrebatados a los musulmanes. Sin embargo, allí donde
hubiera iglesias fundadas antes de la conquista islámica –y conocer esto sería poco menos
que imposible– habría que respetar los derechos del antiguo obispado, a quien correspondería la percepción de los diezmos. Este cobro parece ser la principal preocupación
del clero cuando surjan disputas en torno a la jurisdicción sobre las iglesias santiaguistas.
Para la percepción y reparto de rentas decimales, la Orden de Santiago llegó a diferentes acuerdos con las diócesis, por los cuales las iglesias santiaguistas debían entregar una
cantidad variable de diezmo al obispado correspondiente. Este montante varió entre el
12,5% y el 50%, según la sede episcopal. La concordia de 1193 entre la Orden de Santiago
y el obispo de Cuenca solucionaba de forma momentánea la cuestión decimal, estableciendo que el prior de Uclés entregaría al obispo la cuarta parte de los diezmos de pan,
vino y cordero, siempre que esta porción abonada no supusiera un grave quebranto para
la economía del clero. El resto quedaba en manos de la institución militar, que destinaba
una cantidad mínima y suficiente para el sostenimiento del clérigo o clérigos servidores
de la iglesia, y lo mismo sucedía con la parte destinada a financiar los gastos de fábrica del
templo27. Pero con este régimen los clérigos santiaguistas sufrieron un acusado proceso de
proletarización, pues no podrían disfrutar, a diferencia de los clérigos diocesanos, de una
parte proporcional del diezmo, ya que tan solo percibirían un ajustado salario, razón por
la cual el cura de Villanueva de la Fuente tenía que oficiar a fines del siglo xv un par de
capellanías como complemento a sus ingresos28.
En otras zonas del reino estallaron nuevas tensiones entre el arzobispado de Toledo
y la Orden de Santiago desde poco después de la conquista por el control, jurisdicción,
señorío espiritual y captación de las rentas decimales del Campo de Montiel. A raíz de la
sentencia de Fernando III de febrero de 1243, los freires se aseguraron los aspectos materiales de la jurisdicción sobre las iglesias y la feligresía, y dos tercios de todo lo recaudado
en concepto de diezmo y primicias en las villas y lugares de sus encomiendas, quedando
para el arzobispado el tercio restante. Este reparto significaba la aceptación teórica de la
autoridad arzobispal por parte de los santiaguistas. Pero a pesar de la reglamentación, las
diferencias entre la Orden de Santiago y el arzobispado siempre se mantuvieron latentes
en cuanto a la jurisdicción y a los diezmos, por lo que los litigios volverían a aflorar en
épocas posteriores.
Por otra parte, la Orden de San Juan mantuvo el cobro de los diezmos en la heredad de
Cortes, junto a Alcaraz, quizá en condiciones semejantes a aquellas a las que se llegó con
los de Santiago. Asimismo, en el señorío que la Orden de Santa María de España ejerció
de forma efímera en Santiago el Quebrado en el último tercio del siglo xiii, el obispo y
el cabildo de Cuenca recibirían una cuarta parte de los diezmos además de los mismos

27
28

J.M. Nieto Soria, “El equipamiento económico de una sede”, op. cit., p. 324.
J.L. Martín Martín, “El clero rural en la Corona de Castilla”, op. cit., p. 74.
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derechos que se acordaron con Ruiz de Atienza, lo que demuestra el estrecho paralelismo
existente entre las iglesias particulares y las de órdenes militares29.
Entre finales del siglo xiii y las primeras décadas del siguiente en las diócesis de Cartagena y de Cuenca, autoridades y recaudadores designados por los señores interceptaban
el diezmo eclesiástico en algunas poblaciones del señorío de Villena, a fin de evitar que
el tercio pontifical fuera a la capital diocesana. Así, sabemos de numerosos impagos del
diezmo a la Iglesia de Cartagena en las poblaciones de Hellín, Isso, Jorquera, Peñas de San
Pedro, Novelda, etc30. Don Juan Manuel llegó en 1312 y 1316 a exigir a los cogedores del
diezmo en Navalón y Montalbanejo que entregasen 5.000 maravedíes obtenidos en años
anteriores que se adeudaban al obispo y cabildo de Cuenca. Don Fernando Manuel por
su parte también usurpó rentas eclesiásticas en el señorío, lo que hizo que el cabildo se
dirigiera al rey Pedro I quejándose de que en El Congosto y en El Provencio, de reciente
repoblación, don Fernando había tomado los diezmos. Otros señores también usurparon
los diezmos al cabildo catedralicio, como sucedió durante el siglo xiv, en que tanto Ferrán
Ruiz de Alarcón en su pequeño señorío de Talayuelas y Valverde –enclavado en el arcedianazgo de Alarcón– como Alfonso de Aragón, marqués de Villena (e incluso el concejo
de Alarcón), se incautaban indebidamente de los diezmos empleando la violencia con
asiduidad en perjuicio del cabildo de Cuenca31. El posterior acceso de la familia Pacheco
al marquesado hizo recuperar estas prácticas.
Otro tipo de usurpación de diezmos por señores seglares tuvo lugar en la Puebla de
Almenara, surgida hacia 1332 a instancias de don Juan Manuel como núcleo de colonización, con tal éxito que acabó configurando su propia parroquia (dedicada a Santa María la
Blanca). Pero en 1370 fue entregada por Alfonso de Aragón a su vasallo Rodrigo Cervera y
desde entonces los habitantes empezaron a protestar pues al parecer tenían que pagar dos
veces el diezmo, a la Iglesia y al señor. La anomalía tributaria tuvo que ser resuelta por el
rey Enrique III en 1395, cuando don Alfonso perdió el marquesado. Sin embargo, la nueva
coyuntura política hizo que Cervera tuviese que vender su pequeño señorío como heredad
a Pedro Sánchez de Peralta (o del Castillo)32.
Más importante es la transformación de las tercias reales en señoriales por enajenación
a la nobleza. Aunque González Arce sugiere que así ocurre en el señorío de Villena desde
tiempos de don Juan Manuel, parece más prudente afirmar que dichas rentas fueron
inicialmente concedidas por Enrique II a Alfonso de Aragón33. En todo caso, durante las
convulsas décadas del siglo xv en que se manifestó con especial intensidad la debilidad
de la monarquía castellana y la disgregación del poder político, los reyes enajenaron las
29

A. Pretel Marín y M. Rodríguez Llopis, El señorío de Villena en el siglo XIV, op. cit., p. 52.
“Documentos de Alfonso X el Sabio”, op. cit., p. 284, CCXLIII; “Documentos de Sancho IV”, J. Torres
Fontes (ed.), CODOM, IV, Murcia, 1977, pp. 14-15, XX; Ibídem, pp. 125-126, CXLII.
31
J.D. González Arce: La fiscalidad en el señorío de Villena, op. cit., p. 116. De acuerdo con una sentencia eclesiástica de 1385, Ruiz de Alarcón tuvo que restituir los diezmos tomados de forma indebida. J. Díaz Ibáñez,
Iglesia, sociedad y poder en Castilla, p. 584.
32
Jaime Coll et alii, “El castillo de la Puebla de Almenara”, CHSV, Albacete, 1986, p. 108.
33
J.D. González Arce, La fiscalidad en el señorío de Villena, op. cit., p. 116.
30
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tercias en favor de algunos miembros de la nobleza: en fecha incierta Juan II las donó a
Juan Pacheco en sus señoríos, culminando así el proceso de transferencia de una renta
eclesiástica al ámbito laico. Más tarde, en 1471 Enrique IV confirmará esta merced al nuevo marqués, Diego López Pacheco, en gratitud por su participación en el sometimiento
de las poblaciones rebeldes contra la Monarquía, cediéndole las tercias correspondientes a
la Corona en el señorío de Villena.
De igual modo los titulares de señoríos menores otorgados como beneficia por la casa
de Villena, asumieron por traspaso de los marqueses en su provecho dos novenos del
diezmo eclesiástico generado en forma de tercias señoriales. Cuando en 1443 Juan Pacheco
entregó Villarejo de Fuentes en forma de señorío como dote de su hija ilegítima casada
con Rodrigo de Portocarrero, transfirió al matrimonio el derecho a percibir las tercias, un
hecho que, por afectar a la Corona, fue un argumento esgrimido más tarde por los vecinos
para rebelarse contra su señor, Luis Pacheco34. Más al sur, Pedro Manrique consiguió en
1477 la enajenación de las tercias reales en su señorío de las Cinco Villas, lo que viene a
constatar la generalización del fenómeno en Castilla a finales de la Edad Media y que los
componentes del clan de los Pacheco no fueron los únicos beneficiarios de estas rentas en
la región.
Tras derrotar al marqués de Villena en la guerra sucesoria, los Reyes Católicos le permitieron seguir cobrando las tercias íntegras en lo poco que Diego López Pacheco pudo
mantener en su señorío manchego. No obstante, pudo también retener una parte de
tercias reales en poblaciones que perdió en la contienda y que habían pasado a realengo,
como veremos.
Pero el cobro de tercias por parte de los Pacheco originó diversos conflictos tanto en
sus tierras del obispado de Cartagena como en las del de Cuenca. En la diócesis murciana
a principios del siglo xvi comenzaron a crearse parroquias nuevas en pequeños pueblos
que eran del dominio de la familia Pacheco. En esta área (arciprestazgo de Jorquera) la
casa señorial cobraba sus tercias, lo que el obispado acabó reconociendo35, pero además
acostumbró a llevarse el rediezmo de los pueblos sin parroquia (Mahora, Cenizate, San
Juan de Villamalea), por lo que el volumen de renta eclesiástica que don Diego tomaba en
su señorío era superior al inicialmente establecido.
De manera análoga, en la parte conquense hacia 1485 López Pacheco pretendió hacerse
con las tercias de los llecos, que recordemos eran poblados no adscritos a parroquias y que
no hacían el reparto acostumbrado en el diezmo. Así pues, el marqués empezó a apropiarse de unas tercias que allí no existían, pero que él consideraba que habrían de extraerse.
Don Diego no tenía ningún derecho en su distribución, salvo que en este sentido hubiera
conseguido algún favor del obispo Veneris, hombre de su confianza. El cabildo, supuesto
34

35

J. Ortuño Molina, Realengo y señorío en el marquesado de Villena. Organización económica y social en tierras
castellanas a finales de la Edad Media (1475-1530), Murcia, 2005, p. 137.
La Iglesia de Cartagena acabó admitiendo que don Diego pudiera tomar las tercias. Cf. Alfonso Franco Silva,
“Jorquera y Alcalá del Río Júcar a fines del Medievo. Dos villas del marquesado de Villena”, MMM, XVIII
(1993-1994), pp. 30-32.
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dueño legítimo de todo lo diezmado en los llecos, denunció a López Pacheco por usurpación y el día 8 de abril de 1485 determinó que el deán y el canónigo Pedro Ruiz de Montealegre se dirigieran a hablar con el marqués sobre el asunto. La entrevista dio los frutos
deseados por el cabildo, pues en verano este comisionó al abad de Santiago y a un racionero para seguir cobrando diezmos y terrazgos en los llecos de Madrigueras, Casas de Gil
García y Casa de Albardelares “por virtud de la donaçion que el señor marques de Villena
les fizo” (luego le reconocían cierto derecho). Pero los capitulares estaban adelantando
acontecimientos, puesto que para entonces había surgido un pleito entre las dos partes36.
Sin embargo, pese a que la titularidad de los diezmos estaba por esclarecerse, el cabildo de
Cuenca los cobraría en desatención al proceso judicial en curso. El 4 de noviembre otro
canónigo marchó para volver a negociar con el señor de Villena, esta vez acerca de “dexar
sembrar a los labradores de las Madrigueras”. Se diría que en tanto se dirimía el pleito, el
marqués boicoteaba la producción agraria en los llecos.
Los tratos con don Diego no fueron todo lo claros que debieran, pues a raíz de dichos
acuerdos surgió otro proceso paralelo que enfrentó por un lado a los canónigos y por otro
a los racioneros y compañeros del cabildo. Ambas partes alegaban que los rediezmos de
llecos de Madrigueras, Casas de Gil García, Albarrilla y Juan Cabañero les pertenecían. Es
decir, el marqués otorgó sus rentas de origen eclesiástico tan solo a una parte del cabildo,
por lo que dentro de este surgieron intereses encontrados por apropiarse la donación37.
Mientras se preparaba este segundo pleito, el cabildo dio poder al canónigo Diego García
de Alcocer para que tomase el diezmo de los lugares citados en nombre de los canónigos,
lo que era en toda regla un abuso de poder y un quebranto del proceso, para cuya instrucción se había concedido un mes. Cumplido el plazo, el cabildo instó a los jueces a que
dictaran sentencia, fijando la fecha del dictamen en San Miguel. A falta de una semana
para llegar a este día, ambas partes confirmaron a sus jueces pero fijaron un nuevo plazo
para la sentencia, quizá a la vista de nuevas pruebas38. El pleito fue sucesivamente aplazado por los propios jueces arbitrales, que dos años después de iniciar la instrucción y con
motivo de un nuevo aplazamiento alegaban que nunca habían podido sentenciar por sus
múltiples ocupaciones. En septiembre de 1487, en medio de una irritante paralización del
proceso, el cabildo tomó incluso la determinación de nombrar a un “tercero asesor” para
la prosecución de este pleito que finalmente (1489) pasó a la Corte39. Sin embargo la confusión continuó adueñándose de los llecos: en septiembre de 1499 el provisor de la Iglesia
de Cuenca vuelve a tomar parte (en nombre del obispo-cardenal Riario) requiriendo a los
canónigos que no tomen las rentas de los llecos, dado que son merced episcopal para el
36

ACC, A.C. 1485-1492, ff. 1v, 15r, 19r. El pleito fue seguido en la audiencia arzobispal por el maestrescuela de
Toledo, Francisco Álvarez Zapata como juez apostólico.
37
ACC, A.C. 1485-1492, ff. 27v, 61r. Para seguimiento del pleito, a finales de mayo de 1486 los canónigos designan como juez al canónigo y bachiller Gonzalo de Cañamares, y los racioneros y compañeros al chantre
Juan de Guzmán.
38
ACC, A.C. 1485-1492, ff. 73v, 80v, 86v. En diciembre se escogen procuradores: los racioneros a Juan de Molina y los canónigos a Diego del Castillo.
39
ACC, A.C. 1485-1492, ff. 80r, 146v-147r.
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cabildo (es decir, para todos sus componentes), y pide recabar “ynformaçion sobre el caso
para que se vea a quien pertenesçen los dichos diezmos” de lana y queso de Las Madrigueras. Se determinó en cabildo que ni los arrendadores de Alarcón ni de Madrigueras tomasen dicho diezmo. Pero finalmente el cabildo parece que ganó el pleito, pues en mayo
de 1500 los canónigos dieron poder a Rodrigo de Valdemorillo, capellán de Madrigueras,
para que cobrase de los vecinos de dicho lugar y sus anexos todos los diezmos de corderos,
lana, queso “e bestiario” del año en curso40.
2.1.4. La percepción del diezmo

La recaudación del diezmo está dirigida desde la capital diocesana, aunque la unidad
básica de cobro es la parroquia. La eficacia en su percepción viene propiciada por varios
factores: el volumen de población del territorio, una red consolidada de iglesias que canaliza la renta agraria hacia el clero, unos poderes civiles que no impidan dicho traspaso
material, y la composición étnico-religiosa de la sociedad.
Los feligreses pagaban el diezmo directamente en su iglesia o en los lugares específicamente destinados por los clérigos para la recaudación41. El primer paso en la gestión del
pago se realiza en las llamadas tazmías o dezmerías, entidades mínimas de jurisdicción
coincidentes o inferiores en su demarcación a las parroquias. Muchas veces estas dezmerías están emplazadas en pequeñas aldeas sin iglesia adonde los campesinos de los alrededores acuden en fechas señaladas a depositar su parte de producción en especie. En otras
ocasiones se corresponden con comunidades vinculadas a una pila o anexo parroquial, por
lo que el término pila también puede equivaler a dezmería.
En general, las tareas de diezmado suelen llevarse a cabo en las fechas próximas a la
recogida de la producción, aunque las condiciones climáticas de cada comarca condicionan la presencia de los terceros en fechas distintas. Así a mediados del siglo xiv el obispo
Alfonso de Vargas estableció el calendario idóneo para diezmar cada producto en las diferentes zonas de la diócesis de Murcia. Para los extremos meseteños:
“porque la tierra es mas fria mandamos que las particiones se fagan e vayan por fechas, es a saber: del diezmo de los corderos e de los quesos e de la lana por la fiesta de Sancta
Maria de setiembre; que del vino segund se coge; que de los panes menudos por la fiesta de
Todos Sanctos; que esto mismo de los figos que se faga Todos Sanctos”42.

40

ACC, A.C. 18-septiembre-1499, f. 79r; A.C. 22-mayo-1500, f. 110v.
Varios estudios regionales nos permiten reconstruir el sistema de cobro y reparto del diezmo en el marquesado de Villena y en la tierra de Alcaraz durante la baja Edad Media, y en especial durante el siglo xv: J.D.
González Arce, La fiscalidad en el señorío de Villena, op. cit., 388 pp.; J. Díaz Ibáñez, Iglesia, sociedad y poder
en Castilla, op. cit., pp. 327-342; J. Ortuño Molina, “La redistribución de la renta feudal”, op. cit., pp. 163-173.
42
BNE, Mss 13659/92, ff. 24v-25r. M. Rodríguez Llopis e I. García Díaz, Iglesia y sociedad feudal, op. cit., p. 132.
41
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Esta planificación, no obstante, se modificó en algunos pueblos, pues por ejemplo los
campesinos de Yecla llevaban el diezmo de trigo en misa mayor el día de Santa María de
agosto, la cebada por San Juan, la alcandía, los higos, el panizo y el vino en San Miguel, y
el aceite el día de todos los Santos43.
Desde las diversas dezmerías se enviaba lo recaudado a un único granero, construido
o habilitado por el obispado o por la iglesia parroquial, o bien facilitado por los concejos. Este almacén o cilla –también denominado tercia o casa de la tercia, como aún en
la actualidad se recuerda en multitud de poblaciones– se ubicaba en el propio templo o
en un lugar próximo y de él se extraían los volúmenes destinados a cada perceptor del
impuesto44.
Según la normativa compilada por el obispo Comontes, en Chinchilla todos los años
acudían al proceso de diezmado cuatro fieles o terceros, representantes de cada parte interesada en el reparto que juraban ante los alcaldes de las villas en que estuviesen las tercias
que actuarían correctamente sin cometer fraude. Eran personas enviadas por los beneficiados locales, el cabildo catedralicio, el obispo y el rey, respectivamente, y entre los cuatro
supervisaban y hacían acarrear a la tercia toda la producción diezmada, así como las rentas
obtenidas en las diferentes heredades45. Los terceros puestos por el rey solían ser laicos,
mientras que los designados por la Iglesia debían ser clérigos, pese a que la institución
eclesiástica no tuvo inconveniente en ceder en arriendo muchas rentas a seglares e incluso
a judíos.
La tarea del tercero se podía desempeñar mediante dos métodos: por fieldad o por
arrendamiento. Mediante la fieldad, tazmía o tercería, la persona o institución beneficiaria encargaba a un fiel que verificase la corrección del proceso y cobrase la parte correspondiente. Muchas veces el designado con esta función era uno de los beneficiados locales
dada su mayor disponibilidad y la necesidad de que fuera una persona de confianza. Si
tenemos en cuenta que los fieles percibían por su tarea un rediezmo del total de lo diezmado, tales clérigos obtenían un sustancioso sobresueldo. Pero por lo general, el sistema
preferido y progresivamente generalizado para tomar los diezmos es el de arrendamiento,
por el cual el obispo o el cabildo conceden a uno o a varios arrendadores en exclusividad
la percepción de las rentas decimales por un precio establecido en subasta pública bajo
ciertas condiciones. Este método, en palabras de Le Bras, “evita al beneficiario las cargas
de la percepción y del engranerado, la decepción de las malas cosechas y las disputas
sobre el título o la cantidad”46. Con frecuencia los arrendadores de rentas capitulares son
43

Asimismo la carne se ingresa en dinero, los ganados trashumantes pagan diezmo de las crías, leche y nata; y
se abona también diezmo de miel, cera, y minucias (es decir, fruta y otros productos). Aniceto Lopez Serrano,
Yecla: una villa del señorío de Villena. Siglos XIII al XV, Murcia, 1997, p. 341.
44
J.D. González Arce, La fiscalidad en el señorío de Villena, op. cit., p. 118. En Chinchilla, en donde existían trece
tazmías, el obispado debía pagar un alquiler al ayuntamiento por el uso de la tercia. Isabel García Díaz, “La
renta agraria en Chinchilla”, CHCLM, Ciudad Real, 1988, p. 47.
45
D. de Comontes, Fundamentum Ecclessiae Carthaginensis, op. cit., ff. 39r-40r.
46
J. Ortuño Molina: Realengo y señorío en el marquesado de Villena, op. cit., p. 97; José Rodríguez Molina, “Patrimonio y rentas de la Iglesia en Andalucía”, La Iglesia en el mundo medieval y moderno, María Desamparados
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miembros o familiares del propio cabildo, aunque muchas veces las rentas se ceden en
arriendo a gentes que suelen habitar en las mismas poblaciones que pagan la correspondiente renta o bien en pueblos muy próximos. En cualquier caso, los terceros realizan su
tarea en persona o la confían a un asalariado.
Cada uno de los agentes está en posesión de una llave de la tercia de la ciudad, de forma que el reparto se haga en presencia de los cuatro. Alfonso X exigió que en la diócesis de
Cartagena no se contabilizara el fruto sin la presencia de estos funcionarios, que habrían
de ser llamados por los campesinos tras la cosecha, a fin de que determinasen la parte que
tendrían que deducir a partir de la producción bruta. Una vez acarreado todo el diezmo
se practica un primer rediezmo en presencia de los terceros para asalariar a los distintos
recueros. Desde la llegada del producto, los terceros custodian la tercia y llevan la contabilidad en un libro de registro en el que consignan cuidadosamente la nómina de personas
que deben contribuir, la producción de cada parroquiano, su categoría impositiva (esto es,
si era clérigo o lego, vecino, viuda, etc.) y el volumen de diezmo que aporta.
Más sencillo parece el procedimiento en la tierra de Alarcón, en donde el cabildo de
Cuenca parece enviar a un tercero para coordinar todas las operaciones, con independencia de que en el momento en que se efectúa el reparto estén presentes los dezmeros
representantes de cada beneficiario. Este tercero principal hace el acopio de los frutos y el
dinero de las rentas de los parroquianos a través de diversos medios (almacenes, tercias,
cubas, bestias de acarreo...), y su labor es encomendada normalmente al cura o a un beneficiado servidero de la parroquia correspondiente, cuando no a un clérigo del cabildo
catedralicio. Frente a lo normal en otros obispados, en este se hace promesa de no ceder
a otras personas la gestión de la tercia. La complicación, sin embargo, llegará a la hora de
hacer el reparto47.
2.2. Evolución del diezmo. Aspectos particulares

Pese a que en toda Europa se estableció una praxis general en el cobro y reparto del
diezmo, cada lugar se adaptó a su manera al sistema recaudatorio en función de sus circunstancias particulares. De ahí que, una vez expuesta la mecánica común del sistema,
pasemos a analizar cómo se verifica en cada comarca.
2.2.1. El arcedianazgo de Alcaraz. Estructura económica

Como hemos señalado, en el obispado de Toledo en general, y en el arcedianazgo de
Alcaraz en particular, durante la baja Edad Media se practicó un complejo sistema de
Martínez San Pedro y María Dolores Segura Del Pino (coord.), Almería, 2004, p. 120. G. Le Bras: La iglesia
medieval, op. cit., p. 251.
47
J.D. González Arce, La fiscalidad en el señorío de Villena, op. cit., p. 65; J. Díaz Ibáñez, Iglesia, sociedad y poder
en Castilla, pp. 327 y ss.
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diezmar la riqueza en función no solo de la persona que rendía cuentas ante la Iglesia, sino
también de los productos susceptibles de ser diezmados. Sujetos a diferentes reglas de gestión existieron los diezmos de pan, de vino, de cordero, de queso y lana, y por otra parte
el diezmo de lo menudo, en distintos montantes que incluso se separaban a la hora de su
arrendamiento. Además en las explotaciones agrarias, el diez por ciento establecido sobre
los ingresos personales de rentas y beneficios por trabajo se abonaba junto a la décima de
la producción, lo que hacía aumentar los ingresos de la Iglesia.
No hemos de pensar que se diezmaran los mismos productos en todas las poblaciones
del arcedianazgo: existían excepciones, tal vez debidas a alguna dificultad en el poblamiento o a la pobreza de las tierras. Por ello encontramos a principios del siglo xvi (quizá
a finales del siglo anterior) que algunos pequeños lugares –Pozuelo de Villavachos, Fuente
El Espino con El Cabalgador, el Villarejo de San Nicolás y Villargordo con el Zarzalejo–
quedaban exentos de diezmar el vino pontifical, y el pan y el vino de excusados. Todos, en
efecto, eran lugares débilmente poblados que acabaron desapareciendo o viendo extremadamente reducida su población48.
En cuanto a la distribución de la renta, en un principio, una vez extraídos los rediezmos destinados a costear la intendencia, se practicaba la consabida división en tercios
para dotar a los clérigos servidores de la parroquia, a la fábrica u obra de la misma y al
obispo (en este caso, el arzobispo de Toledo), que compartía su porción con el cabildo
catedralicio.
Como hemos señalado, a lo largo del siglo xiii con la institución de las tercias reales,
los monarcas obtuvieron un noveno del diezmo de los servidores de cada parroquia y otro
noveno de la fábrica, aunque pronto los clérigos recuperaron lo perdido a expensas de
lo que se destinaba a la obra de sus propias iglesias parroquiales, que pasaron a entregar
otro noveno más y así financiarse tan solo con el terzuelo, esto es un noveno de todo lo
diezmado y rediezmado. (Cuadro 2a)
Cuadro 2a. Reparto decimal tras la institución de las tercias reales
Beneficiarios
Arzobispo
Beneficiados
Fábrica
Rey

Ración
3/9
3/9
1/9
2/9

%
33,33%
33,33%
11,11%
22,22%

Tras la creación del cabildo catedralicio de Toledo, sus integrantes también pasaron a
disfrutar del reparto decimal de las parroquias de la diócesis a través de las rentas llamadas
48

“De todo el precio que remata cada una de estas rentas, los señores canónigos llevan un diezmo entero”.
Cf. ACT, O-F, 358 (“Sumario de la parte que lieuan los señores canonigos en las rentas de los diezmos del
Arçobispado de Toledo”), ff. 58 y ss.
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de vestuario. Además de participar de los beneficios del cabildo, los arcedianos pasaron
a percibir un 3,33% del diezmo en sus correspondientes circunscripciones. De este modo
los aspirantes a la prebenda arcedianal procuraban hacerse con alguna circunscripción de
especial productividad, aunque el arcedianazgo de Alcaraz, dada su pobreza no fue especialmente pretendido en el siglo xiii, sino más bien lo contrario.
Para obsequiar a los nuevos partícipes, el obispo renunció a una parte de su tercio
pontifical. Al cabildo le entregó un tercio de su lote decimal de vestuario (esto es, de pan
y vino; no el del ganado y el menudo) y a cada arcediano cedió la décima parte del tercio
pontifical en su correspondiente arcedianazgo. Sin embargo, en enero de 1226 el cabildo
de Toledo traspasó al arzobispo Jiménez de Rada un tercio de sus rentas del vestuario, en
concreto de las que obtenía en Almonacid, Bogas, Melgar, El Milagro y Alcaraz, reintegrándole, pues, al prelado algunas rentas. Pero la cesión, a pesar de ser vitalicia, debió de
resultar muy efímera. La operación pudo estar encaminada a que los capitulares ayudaran
a Jiménez de Rada a afrontar gastos de repoblación en los lugares aludidos, sobre todo en
la avanzada Alcaraz, pues en ese momento necesitaba incentivar al máximo la colonización alcaraceña para frenar en su suelo la pujanza de la Orden de Santiago49. Es evidente,
pues, que para entonces el cobro del diezmo se ha regularizado en todas estas poblaciones
y que además el cabildo participa junto al arzobispo en su reparto.
En contrapartida a la cesión de estos réditos al arzobispo por parte del cabildo, cuando
don Rodrigo fundó en julio de 1238 veinte capellanías para incentivar a los canónigos de
la catedral a que colaborasen en los oficios, les concedió, entre otras mercedes, un tercio
de los diezmos pontificales de pan y vino en los arcedianazgos de Calatrava y de Alcaraz
in omnibus ecclesiis hedificatis et edificandis; eso después de descontar la parte correspondiente a sus arcedianos. Es decir, se diría que restituyó las rentas de vestuario de Alcaraz50.
Este sistema se siguió modificando de acuerdo con sucesivos pactos y necesidades, de
modo que a finales de la Edad Media el reparto se efectuaba de una manera muy compleja: cada producto pagado se repartía después de formas distintas según quien lo hubiera
abonado; los tributos decimales de clérigos y excusados se distribuían de modo diferente
con respecto a los de contribuyentes laicos. Por añadidura, cada arcedianazgo fue estableciendo diferencias en la forma de recaudar y repartir lo diezmado. Lo más significativo es
49

BCT: 42-23A, f. 71r. F. Fita, “La Guardia, villa del partido de Lillo, provincia de Toledo. Datos históricos”,
Boletín de la Real Academia de la Historia, 11, Madrid, 1887, pp. 384-385; F.J. Hernández, Los cartularios de
la Catedral de Toledo, op. cit., p. 372; D.W. Lomax, “Apostillas a la repoblación de Alcaraz”, op. cit., p. 24.
Ballesteros hizo una lectura errónea del documento afirmando que el arzobispo libró del pago de estas rentas
(cuando eran satisfechas al cabildo) a Alcaraz, Melgar, Bogas y Almagro (por Milagro o por Almonacid), para
que las poblaciones no se vieran muy afectadas por los gravámenes. Manuel Ballesteros Gaibrois, Don Rodrigo
Jiménez de Rada, Barcelona, 1936, p. 128.
50
Ana María Rodríguez López, “Las relaciones entre el arzobispado de Toledo y la Monarquía durante el
reinado de Fernando III”, op. cit., p. 223; F.J. Hernández, Los cartularios de la Catedral de Toledo, op. cit., p.
404; ídem,, “La hora de don Rodrigo”, Cahiers de linguistique et de civilisation hispaniques médiévales, 26,
París, 2003, p. 61. Este tipo de concesiones traslucen la grave crisis financiera que supuso la construcción de
la Catedral de Toledo, una empresa que llevó a don Rodrigo a solicitar numerosos préstamos que dejaron a
la archidiócesis considerablemente endeudada.

– 143 –

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

Carlos Ayllón Gutiérrez

que ni la fábrica ni el rey recibían nada del diezmo que pagaban los clérigos y excusados,
de forma que en este caso lo correspondiente al terzuelo de la fábrica y a las tercias reales
pasaba a los beneficiados parroquiales. Por lo tanto, estos diezmos no salían del ámbito de
la clerecía. De otro modo: los clérigos solo mantienen a otros clérigos. Pero además muchos clérigos son a su vez cobradores del diezmo, lo que acentúa el carácter endotrópico
de esta renta, sin posibilidad de salida de un mismo sector social.

Beneficiarios
Arzobispo
Canónigos
Arcediano
Beneficiados
Fábrica
Rey

Cuadro 2b. Irrupción del cabildo en el reparto decimal.
Arcedianazgo de Alcaraz, siglos xiii-xv
Pontificales (diezmo de laicos)
Pan y vino
Cordero
Queso y lana
Lino y cáñamo
ración
%
ración
%
ración
%
ración
%
6/30
20%
9/30
30%
9/30
30%
9/30
30%
3/30
10%
------------1/30
3,33%
1/30
3,33%
1/30
3,33%
1/30
3,33%
3/9
33,33%
3/9
33,33% 20/30 66,66% 20/30 66,66%
1/9
11,11%
1/9
11,11%
--------2/9
22,22%
2/9
22,22%
---------

Beneficiarios
Arzobispo
Canónigos
Arcediano
Beneficiados
Fábrica
Rey

Clérigos y coronados
Pan y vino
Menudo
ración
%
ración
%
6/30
20%
9/30
30%
3/30
10%
----1/30
3,33%
1/30
3,33%
20/30 66,66% 20/30 66,66%
-----------------

Menudo
ración
%
9/30
30%
----1/30
3,33%
3/9
33,33%
1/9
11,11%
2/9
22,22%

Excusados
Pan y vino
Menudo
ración
%
ración
%
6/30
20%
9/30
30%
3/30
10%
----1/30
3,33%
1/30
3,33%
20/30 66,66% 20/30 66,66%
-----------------

(Fuente: ACT, O-F, 359 ff. 228 y ss.)

Al arcediano se le adjudicó en la tierra de Alcaraz un treintavo de todo el pan, vino,
cordero, queso, lana, lino, cáñamo y el llamado menudo, tanto del pontifical como de excusados, que se diezmasen en toda su circunscripción, incluidas las tierras de la Orden de
Santiago. Una de las prerrogativas que se le otorgó fue la percepción de los préstamos de
su arcedianazgo, tal como se pronuncia uno de sus titulares en fecha incierta, al manifestar
que “reçibe los frutos de los prestamos no commo vicario, sino commo suyos propios”51.
Este acaparamiento masivo de rentas prestimoniales –consolidado en el siglo xiv– no
51

ACT, O-F, libro 7, f. 17r. (Instrumentus confesionis Arcediaconi Arcaracensis).
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parece que se cumpla con los demás arcedianos de la diócesis en sus respectivas jurisdicciones territoriales. Con el tiempo el arcediano renunció a algunos de los préstamos que
cobraba: en 1500 percibía los de San Ignacio, la Trinidad, San Pedro y la aldea de Pinilla,
y los medios prestimonios de El Bonillo, Balazote y Riópar; aunque al año siguiente se le
retiran las rentas prestimoniales de Balazote y El Bonillo, y el medio préstamo de Riópar
se ha reducido a un quinto de préstamo. Estos cambios revelan el empeño de Cisneros en
clarificar y racionalizar en la medida de lo posible las cuentas de la diócesis. Pero en este
recorte del poder adquisitivo de la dignidad también habría que ver un castigo a la nefasta
actitud del arcediano del momento, Juan de Sacedo (o Salcedo), a tenor de la pesquisa
encargada en 1499 por el arzobispo al vicario general Antonio García de Villalpando y
al bachiller Rodríguez de Cisneros, a fin de controlar la moral del clero capitular. Como
resultado de la investigación, Sacedo (que en aquel tiempo era también, al igual que su
antecesor Carrillo, capellán mayor de los reyes en Toledo) fue acusado de concubinato,
malversación de fondos catedralicios y fraude en la administración de la Capilla Real, que
asistía.
De acuerdo con las cifras estimadas para 1501, los beneficios del arciprestazgo de Alcaraz sumaban en metálico 642.067,5 maravedíes; y en cereal 165 cahíces, 2.815 fanegas52 y
ocho celemines. Por tanto, si consideramos que los beneficios constituían solo un tercio
de la riqueza diezmada (y rediezmada) se puede valorar en unos dos millones de maravedíes el total de renta extraída en la comarca en concepto de diezmo.
También generaban diezmos, si bien con un reparto diferente, las pequeñas caserías,
no adscritas a parroquia alguna. Lo diezmado en ellas se aplicaba sobre el pan, la miel, la
cera y el pastel, y del total recaudado, un tercio se destinaba íntegramente al arzobispo de
Toledo y los dos tercios restantes a la hermandad local de beneficiados de Alcaraz, sin que
el resto de las instituciones eclesiásticas participara en la distribución.
Los lugares de la Orden de Santiago en el Campo de Montiel (Villanueva “de Alcaraz”, Villahermosa, Fuenllana, Alhambra, Villanueva “del Infante”, Carrizosa, La Solana,
Membrilla, Santa Cruz, La Puebla de Montiel –¿Peñaflor?–, Belmontejo, Torre de Juan
Abad, “Torres con Cañamares” y los lugares de la Encomienda Mayor), incluidos en la
mayordomía de Alcaraz, tributaban de manera distinta. De acuerdo con los convenios
concertados con el arzobispo, la orden tenía el derecho de percibir dos tercios del diezmo
y de las primicias obtenidos en sus parroquias. Desaparecían así como beneficiarias directas la fábrica y los beneficiados; y por ello la orden se encargaba del mantenimiento del
culto, los templos y los servidores a quienes entregaba un salario ajustado, una congrua.
El tercio restante se repartiría entre el arzobispo, el arcediano, los canónigos y la fábrica de
la catedral toledana, lo que confirmaba la sentencia de 1243.
El obispado arrendaba en subasta su tercio de los diezmos de pan, vino, cordero, queso
y lana de estas iglesias santiaguistas, salvo en el caso de la iglesia de la villa de Montiel, en
52

La Real Orden de 9 de diciembre de 1852 estableció la equivalencia de fanega en la provincia de Albacete a
7005,69 m2.
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donde se llevaba el sexmo de tales productos. El tercio de los corderos, el queso y la lana
se arrendaba conjuntamente y, tras unos minuciosos y complejos cálculos, de lo obtenido
se hacían tres porciones, que en su mayor parte iban a parar al arzobispo (27% del total),
quedando el resto para el arcediano (3,33%) y para la fábrica de la catedral de Toledo
(3%). En cambio, el pan y el vino se repartían de manera diferente, llevándose el obispo
algo más de la mitad de dicho tercio y racionándose el resto en partes desiguales entre el
arcediano (3,33%), los canónigos (8,8%) y la obra de la catedral de Toledo (3,33%) (Cuadro 2c.)53. Este reparto se confirmó en Ocaña en 1491 merced a un nuevo convenio sellado
entre el maestre Alfonso de Cárdenas y el arzobispo Mendoza para repartir los diezmos
del Campo de Montiel a cambio del reconocimiento de la supremacía del prelado. No
obstante, en 1489, en plena guerra de Granada, se produjo una situación conflictiva relativa a los llamados terzuelos de cereal de la mesa arzobispal, que iban a ser enviados al
mantenimiento del real y ciudad de Baza, pero que fueron retenidos por las autoridades
santiaguistas hasta que los reyes instaron a los del campo de Montiel a dejar salir la mercancía sin impedimento alguno54.
Cuadro 2c. Reparto del diezmo en tierras de la Orden de Santiago
(Arcedianazgo de Alcaraz)55
Beneficiarios
Pan y vino
Cordero, queso y lana
ración
%
ración
%
Arzobispo
(2/3) x (8/30)
17,77%
(9/10) x (9/30)
27%
Fábrica de la catedral
1/30
3,33%
(1/10) x (9/30)
3%
Arcediano
1/30
3,33%
1/30
3,33%
Canónigos
(1/3) x (8/30)
8,88%
----Orden de Santiago
20/30
66,66%
20/30
66,66%
(Fuente: ACT, O-F, 358, f. 2r-v)

Las mesas arzobispal y capitular también tuvieron otros intereses materiales en la tierra
de Alcaraz. A la llegada del siglo xvi, las propiedades que los prelados toledanos poseen
en la comarca apenas difieren de las que don Rodrigo recibiera en la época de conquista.
Así, se registra la heredad de Garví, “que es çerca de la dicha çibdad”, que –como ya se
indicó– fue otorgada en 1214 al arzobispo y probablemente se corresponda con una “tierra
para dos yuntas de bueyes” aludida algunos años después. De igual modo, la mesa arzobispal posee los molinos que se arriendan en la ribera del Guadalmena y unas casas en
el casco urbano de Alcaraz, que bien podrían ser algunas de las entregadas a Jiménez de
53

J.L. Martín, “Presentación”, op. cit., pp. 22-23.
Los arrendadores eran de Alcaraz y su concejo se quejó a los monarcas. AGS, RGS, febrero 1490, f. 89 (Écija, 8-febrero-1490); C. Ayllón Gutiérrez, “Seis documentos albacetenses sobre la guerra de Granada (14821492)”, III Congreso de Historia de Andalucía. Andalucía medieval. II, Córdoba, 2001-2003, p. 415.
55
J. L. Martín, “Presentación” en M. L. Guadalupe Beraza, Diezmos de la sede toledana y rentas de la mesa arzobispal, op. cit., pp. 22-23; ACT: O-F, 358, f. 2 r-v.
54
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Rada en 1214. Asimismo, el obispado sería el propietario de una huerta, que en 1500 estaba
cedida a censo a Juan de Arenas.
Otro grupo de casas situadas en la plaza de Villanueva de la Fuente pasó al arzobispado en tiempos del obispo Alonso Carrillo (1446-1482). Por entonces el mayordomo de la
iglesia de la villa de Villanueva era “vno que se deçia Rodrigo Carrillo”, quien perdió toda
su hacienda debido a una inadecuada gestión administrativa que ocasionó un balance
sumamente deficitario. Abusando de su obvio parentesco, el obispo ordenaría más tarde
reintegrar todo a los hijos del exmayordomo, aunque no nos consta si entre todo lo restituido figuraban estos inmuebles.
Los arzobispos de Toledo tenían además establecidos algunos censos y alquileres en la
tierra de Alcaraz, aunque en proporciones irrelevantes. En el tránsito del siglo xv al xvi,
algunos de los censos se vinculaban directamente a las heredades que la archidiócesis
tenía en plena propiedad. Entre ellas, de la heredad de Garví la Iglesia de Toledo tomaba
un censo anual de dos cahíces, siete fanegas y ocho celemines (la mitad en trigo y la otra
mitad en cebada). Los inmuebles urbanos de Alcaraz también generaban sendos censos,
lo mismo que la citada huerta ocupada por Juan de Arenas56. Pero estas no eran las únicas
propiedades sobre las que el arzobispado cobraba rentas. Había otros bienes inmuebles
sobre los que poseía el dominio útil, como una finca en Pinilla (con un censo por valor
de 1.200 maravedíes) o unos molinos en el Guadalmena, cuya renta el arzobispo cedió
temporalmente a las beatas de la Magdalena de la ciudad57.
El obispado obtenía ingresos adicionales mediante el cobro del diezmo íntegro sobre
la producción agraria obtenida en las tierras que eran de su propiedad. De esta manera, el
obispado extraía renta sobre la propiedad inmobiliaria, sobre el producto bruto y sobre el
beneficio del campesino58. Y por añadidura también llevaba derechos sobre determinadas
rentas agrarias de naturaleza confusa, que tal vez correspondieran a las obtenidas sobre el
beneficio adquirido por cereal y por dinero (Cuadro 3). La Iglesia arrendaba esta renta a
terceros al margen del diezmo sobre la producción; pero también arrendaba otra análoga
conocida como la renta de los cincos, que creemos gravaba los ingresos bajos. Con lo obtenido por estos medios (que se cobraba después de hacerse el arrendamiento de las rentas
de corderos), la Iglesia de Toledo sufragaba los pleitos derivados de sus rentas.
56

Unas casas estaban “baxo de la plaça, que alindan la vna parte con casa de Gil Garçia texedor e de la otra
parte con casas de Pedro del Val”, y otras junto a unos inmuebles de Ruy González de Llerena y de Sancho
de Val. El visitador general Pedro Sánchez de Ampuero fijó la cuantía del censo de las primeras en 470 mrs y
una gallina, aunque también se dice de ellas que “cargase al mayor por ellas cada vn año cccl e vna gallina”.
El otro lote tenía un censo de 112 mrs. Algunas de estas casas amenazaban ruina en 1502, por lo que el concejo
pidió al vicario que tomase una decisión al respecto. Por su parte, la huerta de Juan de Arenas estaba gravada
con un censo de 50 mrs. ACT, O-F, 359, ff. 234r-235v.; AMA, A.C. 15-diciembre-1502. Todas las cuentas arzobispales eran gestionadas por el mayordomo del arciprestazgo, que entre 1495 y 1502 era Alonso Calderón.
57
J. García Oro y M.J. Portela Silva, “Rentas de la iglesia de Toledo”, op. cit., pássim. En el tránsito del siglo
xv al xvi el obispo concedió cierta renta de trigo y gallinas a las beatas, que oscilaba en torno a los 300 mrs
anuales.
58
Por este sistema, la heredad de Garví aportó en 1500 por este concepto 8.040,5 mrs más 16 pares de gallinas,
siendo el diezmo previamente arrendado; mientras que en la huerta de Juan de Arenas, este abonaba el diezmo directamente al obispado, lo que ascendía a 150 mrs.
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Cuadro 3. Derechos de la mesa arzobispal sobre las rentas de Alcaraz
Concepto
- rentas de cereal que alcanzaran los 20 cahíces
- rentas de dinero que alcanzaran los 500
maravedíes
- rentas de cereal que oscilaran entre 2 y 20
cahíces
- rentas de dinero que oscilaran entre 60 y 500
maravedíes
- rentas inferiores de cereal
- rentas de cereal que alcanzaran los 3 cahíces
- rentas de dinero que alcanzaran los 300
maravedíes

Derechos
32 maravedíes
32 maravedíes
16 maravedíes
16 maravedíes
1 blanca vieja por fanega
5 maravedíes
5 maravedíes

(Fuente: ACT, O-F, 359, f. 235v)

Al margen de los ingresos decimales y demás rentas, el arzobispo arrendaba el catedrático de los no beneficiados, que en 1500 seguían abonando doce maravedíes de tasa, mientras que el catedrático de los beneficiados, con un gravamen de veinticinco maravedíes, no
parece que se arrendara y era satisfecho directamente por los propios clérigos al vicario (en
ausencia del arcipreste) el día de San Martín durante la visita canónica59.
En las poblaciones correspondientes al arcedianazgo de Alcaraz, las finanzas catedralicias eran gestionadas por un mayordomo, que tomaba un dinero entero de las rentas
de vestuario del cabildo, salvo en los lugares de la Orden de Santiago60. Los ingresos por
vestuario del cabildo toledano propios de cada circunscripción se arrendaban separadamente61. Una vez leídas las condiciones del arrendamiento en presencia del deán y tras
nueve días de pujas, eran arrendados al mejor postor. Los arrendadores, que normalmente
eran clérigos, se comprometían a recaudar lo correspondiente al año anterior y entregarían su renta en Toledo a los cogedores del cabildo en dos plazos: San Juan y Santa María
de Agosto.

59

El arrendador pagó 100.000 mrs y dos pares de gallinas por el catedrático de no beneficiados de Alcaraz. El
de beneficiados alcanzó los 840 mrs. ACT, O-F, 359, ff. 234r-236r.
60
“En los lugares de la Horden de la dicha mayordomia donde dize: ‘terçio de pan, terçio de vino’ lleuan los
dichos señores de cada vna de las dichas rentas, sacando primeramente los diezmos, el terçio entero”. Cf.
ACT, O-F, 358, f. 2 r-v.
61
Un adjudicatario podía pujar simultáneamente para conseguir el arrendamiento de más de una demarcación.
Por ejemplo, en la subasta de los vestuarios de enero de 1429, la renta del arcedianazgo de Alcaraz se adjudicó
provisionalmente en 22.000 mrs a Fernán Pérez de Ayala, el mismo que había recibido el vestuario de Calatrava, y en la misma sesión el vestuario de Talavera se adjudicó al arcipreste de Alcaraz por 8.500 mrs. En los
días siguientes, Juan López de Burgos ofreció 24.000 mrs por el vestuario de Alcaraz, y finalmente el 6 de
febrero se produjo el remate de la renta en García González de Maxes, por 26.000 mrs, quien dejó en prenda
una taza de plata y un salero. ACT, O-F, 1270, ff. 35-37.

– 148 –

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

Economía eclesiástica y mundo rural

Aparte de su porción decimal, la obra de la Catedral de Toledo se financiaba también
con la llamada renta de excusados, que era la obtenida de los segundos mayores dezmeros
de cada parroquia y que no debe confundirse con la tributación de los excusados, a la que
ya nos hemos referido. El cabildo sacaba a subasta dicha renta (distribuida por arcedianazgos y vicarías) sumando las cuantías obtenidas de otros montantes, como las numerosas
mandas testamentarias que era costumbre remitir a la obra catedralicia y que también se
arrendaban62.
2.2.2. Intereses de la Iglesia de Cuenca en tierras manchegas

La Mancha conquense acusó desde el principio las peculiaridades financieras de la
diócesis, dividida en dos zonas en función de quien fuera el beneficiario eclesiástico del
tercio pontifical. De este modo, como queda dicho, el tercio pontifical del diezmo que se
obtenía en Alarcón iba destinado a la mesa capitular.
En 1189 el rey concedió al cabildo de Cuenca exención de portazgos para todo el pan y
el vino que necesitase, lo que de igual modo se aplicaría a cualquier pescado que les llegase
procedente “del mar o de otra parte una vez al año en cuatro bestias”. El 16 de enero de
1195, once años después de la conquista de Alarcón, cuando la vida política y el sistema
social estaban ya estructurados, se firmó con el cabildo un convenio relativo al reparto
del diezmo en la tierra de Alarcón. Según lo acordado, el obispo don Juan concedía al
cabildo a perpetuidad, entre otros derechos, la mitad de los diezmos pontificales de las
parroquias que se hallaban en el casco urbano de Alarcón, mientras que lo correspondiente a las iglesias construidas extramuros, así como en las de futura conquista dentro
del término de esta villa, sería concedido íntegramente y a perpetuidad al cabildo. Estas
rentas quedaron incluidas en el vestuario, mientras otras rentas capitulares concedidas en
el mismo momento pasaron a integrarse en el refitor, en concreto las obtenidas en tierras
de Cuenca y Uclés63.
Ya existiría por entonces alguna construcción religiosa de nueva creación, como no
podía ser menos en un área que necesitaba reafirmar su cristianización frente a los vecinos
infieles. Pero con lo firmado, el obispo garantizaba a los capitulares que si alguna aldea de
Alarcón cambiaba de jurisdicción seguiría contribuyendo al cabildo en las mismas condiciones, es decir, derivándole íntegros sus diezmos a perpetuidad.

62

Ricardo Izquierdo Benito, “Bienes, ingresos y gastos de la Obra de la catedral de Toledo durante la primera
mitad del siglo xv”, En la España Medieval, 2 (1982), pp. 474-482; M.J. Lop Otín, op. cit., p. 295.
63
La concesión afectaba a “medietatem decimarum ecclesiarum quae sunt in Alarcon; totam decimam omnium ecclesiarum quae fundatae sunt extra muros in termino de Alarcon, et futuries Deo adjubante temporibus fundabuntur, et sicut superius diximus, cum contingere solet, quod quaedam Aldae quandoque sunt
istius villae quando illius ex quo semel receperit canonici decimas in ecclesiis nomine termini de Alarcon ad
opus vestuarii, perpetuo habeant et retineant”. ACC, Institucional, Caja 10, n.º 125. M.M. Rivera Garretas,
La encomienda, el priorato y la villa de Uclés, op. cit., pp. 258-259.
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2.2.2.1. Propiedades e intereses del cabildo. El dominio de Olivares del Júcar

Con tales medidas el obispo implicó a los capitulares en la conquista y repoblación
de la parte sur del obispado, para lo que había evidentes dificultades. Se aseguraba así el
sistema recaudatorio orientado a abastecer a las mesas capitular y episcopal, y se fijaban las
relaciones específicas de cada rincón de la diócesis con la iglesia conquense. El obispo solo
llevaba en principio una pequeña parte de dicha renta en la zona: por un lado cobraba la
mitad del tercio de los diezmos generados en la villa de Alarcón; pero por otro también
consiguió hacerse con una parte del diezmo de este arciprestazgo, que en principio no
debían tributarle, de forma que los obispos lograron contra su propia normativa cobrar
diezmos en lugares en los que el cabildo era quien tenía que percibirlos. Además hay que
señalar que Alfonso X aseguró al cabildo que cobraría las tercias reales en la villa de Iniesta
(acaso cuando Iniesta se incorporó a Cuenca como aldea en 1255), aunque más tarde las
autoridades seglares aprovecharon los conflictos civiles para apropiarse de estos y de otros
ingresos, lo que provocó que los capitulares se querellaran ante el rey Sancho en 1286
para recuperar sus derechos, los cuales, por otra parte, constituían una absoluta anomalía
tributaria64. Asimismo, entre otras mercedes que el cabildo obtuvo y que afectaban a la
vinculación con la tierra de Alarcón, estaba el diezmo real de las salinas de toda la diócesis,
y el 25 de octubre de 1268 Alfonso X mandó a los pobladores del obispado abonar este
diezmo al deán y a los canónigos, confirmando este derecho que tenían concedido por los
monarcas anteriores.
Desde muy pronto se evidenció una intensa relación de la iglesia conquense con las
instituciones de Alarcón y su tierra, lo que favoreció que el cabildo de la Catedral de
Cuenca recibiera poco a poco donaciones raíces, sobre todo a medida que el peligro andalusí se iba neutralizando. A pesar de su retrasada incorporación al obispado, Alarcón fue
el primer concejo de la diócesis que efectuó una donación a los capitulares: el 11 de marzo
de 1229 el concejo les cedió una heredad en el Villar de los Cantos, “como va el camino de
Murzia faza Ruz”, que debía de estar poblándose por aquellas fechas. Las rentas que aquí
se generaban en materia de diezmos, primicias y derechos de propiedad pasaron a la mesa
del cabildo, estableciendo los capitulares desde entonces un vínculo especial con la heredad65. Además, los canónigos pronto comenzaron a emprender sus propios negocios en la
comarca, acaparando bienes y rentas mediante donaciones del obispo y de particulares. El
6 de septiembre de 1266, a petición de los capitulares de Cuenca, el obispo Pedro Lorenzo
cedió su tercio decimal de Haro para el vestuario de los canónigos, situación que provocó
cierta tensión con el concejo santiaguista, el cual veía cómo una parte de la riqueza local
64

ACC, Institucional, caja 11, n.º 207; P.J. García Moratalla, Iniesta en el siglo XV, op. cit., pp. 39-40; J. Díaz
Ibáñez, Iglesia, sociedad y poder en Castilla, op. cit., p. 340.
65
ACC, Institucional, siglo xiv, n.º 10; SRD: ACC, rollo 14.224. D. Torrente Pérez, Documentos para la historia
de San Clemente, op. cit., p. 10; A. Chacón Gómez-Monedero, “El patrimonio rural de la iglesia de Cuenca”,
op. cit., pp. 62-63. Según Julio González esto ocurrió en 1222 (Repoblación de Castilla La Nueva, op. cit., I,
p. 257).
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escapaba a su control. Finalmente, en junio de 1275 la corporación concejil se vio obligada –no sabemos a consecuencia de qué tipo de presión– a emitir un privilegio por el que
garantizaba que no tomaría medidas contra los bienes de los canónigos en el término66.
También es posible que los obispos entregaran al cabildo la residencia que poseían
en Alarcón. El fuero de la villa establecía que allí hubiera dos palacios, uno para el rey
y el otro para el obispo,67 pero es poco probable que los obispos se dignaran acudir a su
palacio, al menos en los primeros años de dominio cristiano. Lo más probable es que el
inmueble fuese cedido al cabildo y que una parte de él fuera arrendada y otra destinada
al cobro de diezmos, como puede deducirse de los tratos entre el cabildo y la familia que
habita cierto palacio de la iglesia conquense. Ya sabíamos que en 1233 Pedro Jiménez de
Camarena y su mujer fundaron una memoria en la capilla de Santa Catalina de la iglesia
de Santa María de Alarcón, y para dotarla entregaron al cabildo catedralicio de Cuenca y
contra las disposiciones del fuero local unas casas en la villa, que habían sido de sus padres
y que albergaban “el palaçio mayor”. También dieron unas pequeñas posesiones (casa y
tierras) en la aldea de Olmedilla, dejando a los miembros del cabildo facultad para disponer la gestión de la memoria y la asignación del capellán correspondiente. Pero en 1251,
los canónigos decidieron recompensar a Lope Jiménez, hijo del matrimonio donante, con
la devolución de las casas de Alarcón “por seruiçio que fizo al cabildo”. Él y sus herederos
recibirían en la misma casa-palacio como merced “el pan de los canonigos” –es decir,
el diezmo de cereal que el cabildo cobraba–, cediendo a cambio todo derecho sobre las
propiedades de Olmedilla68. Entendemos que el “palacio” del obispo se convirtió en tercia
de la iglesia conquense en la villa, y Jiménez en el concesionario perpetuo o preferente
del inmueble, cuya gestión probablemente traspasó a un tercero o cillero, encargado de
cobrar los diezmos del cabildo en Alarcón.
Para inspeccionar los bienes de la mesa capitular “e limosna e obra” de la Catedral, el
cabildo envía sus propios visitadores comisionados, que siempre son miembros del propio
cabildo y tienen entre otros cometidos el de apremiar a los arrendatarios para que hagan
las reparaciones debidas en los inmuebles que ocupan. De acuerdo con las cláusulas de los
contratos, los renteros se obligan a mantenerlos en buen estado y a devolverlos al cabildo
una vez concluido el periodo de vigencia contractual. También en algunos casos, aparecieron visitadores comisionados por los obispos –como Alfonso García de Sanfelices, enviado por Lope de Barrientos en 1457–, aunque no se advierte que hubiera una comisión
regular ni frecuente de este tipo de delegados, ni mucho menos de obispos en el sur de la
diócesis, en donde la mesa episcopal poseía escasos intereses.

66

C. Sanz y Díaz, Documentos del Archivo de la Catedral, op. cit., p. 20.
J. Roudil, Les fueros d’Alcaraz et d’Alarcón, op. cit., II, p. 97.
68
ACC, Institucional, caja 5, n.º 88. La heredad de Olmedilla había sido utilizada por un Pedro López. Cf. P.J.
García Moratalla, La tierra de Alarcón, op. cit., pp. 35-36 y 359-360.
67
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A sus considerables volúmenes de diezmo cabe añadir otros intereses del cabildo conquense en el arcedianazgo de Alarcón, materializados en un vasto conjunto inmueble,
recibido mediante donaciones testamentarias de particulares o de los propios miembros
del cabildo. Estas posesiones vinieron a paliar su escasa dotación inicial, y entre ellas había
bienes raíces en Atalaya del Cañavate, Montalbanejo y Villalgordo, así como una serie de
casas, tierras, viñas y parrales en El Cañavate, que los capitulares arrendaban a sus allegados69. (Cuadro 4)
Cuadro 4. Bienes raíces arrendados por el cabildo de Cuenca en tierras
de Alarcón e Iniesta (1495)
Población

Descripción

El Cañavate
La Atalaya
Montalbanejo
Villalgordo
Las Gascas
Villaescusa
de Haro
Iniesta

Arrendatario

Heredad de casas, tierras, viñas
y parrales, con el diezmo
Dos pares de casas con su heredad
Casa y heredad
(a)
Casa con bodega, 12 tinajas
y 3 cubas medianas (b)
Molinos de Valdecañas

Francisco de Anaya
Juan de Guzmán (chantre)
ciertos vecinos de la aldea
Pedro de ¿?
Ruy Gómez de Anaya
(abad de Santiago)

Renta anual
(mrs)
400
426
¿---?
200
¿---?
400
355

(Fuente: Jorge Díaz Ibáñez, La Iglesia de Cuenca en la Edad Media (siglos XII-XV). Estructura institucional
y relaciones de poder (tesis doctoral), pp. 1098-1100; y elaboración propia)
(a) Donada por el racionero Fernando de Alarcón (ACC: A.C. 1489, f. 26r).
(b) Se dice que son del Colegio de San Bartolomé de Salamanca. Debe de tratarse de una cesión de la renta (y
no de la propiedad) por parte del obispo Diego de Anaya, fundador de dicho colegio en 1401.

Además en Mota del Cuervo el cabildo poseyó otra una heredad, que era arrendada a
capitulares. Allí en 1505 el canónigo Rodrigo de Anaya traspasó el usufructo al racionero
Fernando de Cárdenas, con licencia del cabildo “de la forma e manera que el la tenia en
posesion, en que ha de dar çinco cafiçes de pan por medio, la meytad trigo e la otra meytad çebada [...] e çinco pares de gallinas en cada un año”70. Pero la principal propiedad
del cabildo se hallaba en la aldea de Olivares, en donde algunos historiadores han percibido una suerte de jurisdicción señorial de facto por parte de los clérigos de la catedral
69

En 1492 la finca fue arrendada tan solo por 150 mrs anuales a Juan Gómez de Anaya, quizás hermano del
abad de la Sey, Ruy Gómez de Anaya, quien por cierto aparece ese mismo año como visitador de los bienes
del cabildo. Se da la circunstancia de que el usufructuario tenía contratados otros censos en la diócesis. Tres
años más tarde es un Francisco de Anaya quien tiene arrendada la heredad.
70
ACC, A.C. 1505, f. 193r-v (8-agosto-1505).

– 152 –

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

Economía eclesiástica y mundo rural

debido al estrecho control ejercido sobre tierras y campesinos. Los orígenes de la hacienda
se remontan a 1244, cuando el obispo don Gonzalo Ibáñez concedió al cabildo los molinos y una heredad en dicho lugar. La propiedad fue creciendo en lo sucesivo mediante
donaciones que permitieron a los propietarios alcanzar en el siglo xv una vasta heredad,
con el consiguiente asentamiento progresivo de campesinos71.
La variedad paisajística del paraje permitió una diversificación económica que el cabildo se encargó de controlar en todas sus vertientes. Las actividades abarcaban la explotación de varios molinos hidráulicos, el cultivo de cereal, la ganadería ovina y la apicultura,
así como huertas, batanes y hasta algún tinte asociados a los propios molinos. Estas actividades podían arrendarse al margen del contrato del molinero, con lo que los clérigos obtenían varios contratos de un único predio y en suma una multiplicidad de rentas, tanto
que a veces los capitulares tuvieron que acudir a inventariarlas72. Así pues, como dueño de
las tierras, el cabildo percibía rentas de los labradores y molineros instalados en condición
de usufructuarios: el canon por el usufructo, que podía ser una cantidad fija (arrendamientos y censos) o variable (aparcería, en cuyo caso solía constituir una décima parte de
la producción); y el diezmo, otra décima parte que se llevaba el cabildo en exclusiva sin
compartir con otros beneficiarios. Además, el cabildo aseguraba el perfecto rendimiento
de los molinos ordenando acarrear hasta ellos cereal desde el Castillo de Garcimuñoz,
como se verifica ya a principios del siglo xv.
Cuando se formalizaba un arrendamiento –cuya duración solía oscilar entre los cinco
y los ocho años–, la renta debía abonarse por muy mermada que fuera la producción
por “todo caso fortuytu e ynopinado de piedra, niebla seca, langosta, guerra de rey a rey
o de qualquier otro sennor o sennora poderoso, e a todo robo, fuerça, pestilençia o otro
qualquier caso”73. No obstante, el cabildo otorgaba créditos (en general mixtos: en metálico y especie) a los campesinos para que en los primeros meses pudieran hacer frente a
sus gastos en tanto obtenían la primera cosecha o ingresos. Pese a las visitas regulares que
los clérigos gestores efectuaron a Olivares, los campesinos debían llevar con frecuencia a
Cuenca las rentas en especie, mientras que los diezmos, por el contrario, eran cobrados en
la aldea por el fiel del cabildo, el cual tenía poder para vender lo diezmado.
El complejo agropecuario y molinar alcanzó tal importancia que el cabildo daba todos los años pleno poder a uno de sus componentes para que se hiciera cargo de los
“negoçios de Oliuares”. Por otra parte, normalmente las condiciones de los contratos se
acompañaban de algunos privilegios que los clérigos concedían de forma paternalista a los
campesinos vinculados a las heredades, como era la exención de pechos para los renteros,
moradores de los molinos y familiares del cabildo. Estas gentes, naturales de la aldea de
Olivares o de lugares próximos –Valera, Castillo de Garcimuñoz, Santa María del Campo,

71

A. Pretel Marín y M. Rodríguez Llopis, El señorío de Villena en el siglo XIV, op. cit., pp. 52-53.
ACC, A.C. 1501, f. 162r (15-septiembre-1501).
73
ACC, A.C. 1465, f. 39v (15-junio-1465).
72
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Albaladejo el Cuende–, acudían allí a probar fortuna, lo que viene a revelar la influencia
que este pseudoseñorío ejerció más allá de los límites estrictos de las fincas.
Sin embargo, aunque los molineros muchas veces estaban obligados a afrontar las
diversas reparaciones, el cabildo tuvo que llevar a cabo numerosos y elevados desembolsos
para hacer arreglos en las instalaciones hidráulicas, por lo general debidos a las crecidas en
el río que arruinaban la maquinaria. Estos casos de averías en los sistemas se agudizaron
progresivamente, en especial en 1496, cuya primavera resultó especialmente lluviosa74.
2.2.2.2. El complejo reparto del diezmo y el pan de cahíces

Tras su conquista, el arcedianazgo de Alarcón se dividió en un número indeterminado
de dezmerías, en las que los concejos debían facilitar sendas casas de tercia. En dicho territorio se llevó a cabo una muy intrincada tributación y para gestionarla el cabildo comisionaba todos los años a uno o dos de sus componentes, a fin de que se dirigieran a Alarcón
a tomar las rentas de la villa y su partido junto con algún agente instalado en la población,
que supervisaba la producción de los campesinos para evitar ocultaciones y otros fraudes.
De igual forma, el cabildo daba poder a alguno de sus miembros para recaudar el cereal
de los llecos cada año, previa subasta.
La primera particularidad del sistema de cobro del diezmo en la zona estriba en el
derecho de que gozaban las villas de Alarcón y Castillo de Garcimuñoz para que las rentas
del cabildo pudieran arrendarse en estas mismas poblaciones y no en Cuenca (como era
habitual en cualquier diócesis). Esta práctica se remontaba a principios del siglo xiv y dio
lugar a un conflicto intermitente entre la Iglesia conquense y las autoridades de las mencionadas villas (señores, alcaides y oficiales), que impidieron con coacciones y violencia
que las rentas fueran pujadas por los agentes de Cuenca, mientras otras veces los dezmeros
de las villas impedían a los terceros del cabildo sacar la parte de diezmo que les correspondía tomar. El obispo Bernal Zafón (1362-1372) intentó llevarse la subasta a Cuenca, pero
la villa de Alarcón protestó ante Enrique II, quien dio su apoyo a sus oficiales. Un siglo
más tarde, en 1483, temiendo que no se le respetara esta prerrogativa, el concejo solicitó
su ratificación a los Reyes Católicos75. En realidad, a instancias del cabildo catedralicio de
Cuenca, diversos poderes civiles y eclesiásticos exhortaron durante siglos a los oficiales a
renunciar a su privilegio para que los diezmos se pudieran subastar en la capital diocesana.
En este sentido, Díaz Ibáñez registra advertencias del papa contra don Juan Manuel y sus
agentes (1333), y de los reyes Pedro I (1361) y Enrique II (1371) con sus conminaciones a
74

Ese año los molinos de Alcaraz resultaron dañados por el mismo motivo. C. Ayllón Gutiérrez, La Orden
de Predicadores en el sureste de Castilla, op. cit., pp. 119-120. A veces los problemas técnicos nos revelan las
características de estos ingenios. En un contrato de 1485 el cabildo pide a un vecino de Valera que haga “una
barra para los molinos [...] del tamaño que es la barra que esta en los molinos del liçençiado (¿Cigales?), que
es treynta hun pies poco mas o menos en largo, e ocho pies en ancho de madera de coraçon de pino e de la
otra madera [...] de carrasca buena, que sea tal de dar e tomar a vista de maestros e puesta en el agua que sea
tal e tan buena que non resçiba agua”. ACC, A.C. 1485, f. 11r (16-junio-1485).
75
AGS, RGS, 1483, f. 50.
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los políticos locales; lo mismo que hicieron el marqués Alfonso de Aragón (1383), el vicario general (1385) y los obispos Zafón, Anaya (1409) e Isorna (1445). Asimismo, Lope de
Barrientos (1453) emitió su censura sin al parecer atreverse a obligar explícitamente a los
de Alarcón a que cedieran en sus inmunidades. Lo cierto es que los caballeros de Alarcón
lograron mantener su privilegio para asegurar el arrendamiento en la villa y evitar con ello
la fuga de flujo monetario76.
Sin embargo, los pagos del diezmo al cabildo en las tierras manchegas no dejaron de
presentar irregularidades y a veces los clérigos de la catedral forzaron a hacer repartimientos para que las poblaciones morosas pagasen, como sucedió en Belmonte, cuya población
debió abonar en 1487 una deuda contraída con los canónigos por este concepto “de los
refitores que sumaron el año de lxxxv, que fueron las pagas el año de lxxxvi, que fueron
librados a çiertos canonigos” y se repartieron entre estos77.
Volviendo a las particularidades del diezmo en la tierra de Alarcón, las innumerables
variaciones que se operan en función del producto diezmado, de la categoría del tributador y del lugar de residencia de este, así como de los beneficiarios del reparto, llegan a un
punto tal de paroxismo que comprobar la dinámica que rige el pago y distribución del
diezmo resulta en esta demarcación un verdadero laberinto difícil de desentrañar. Veamos.
Todo el mundo pagaba allí donde estaba avecindado como parroquiano, con independencia del lugar en que se poseían las tierras o los ganados. En el arcedianazgo de Alarcón
el diezmo de coronados lo abonaban principalmente los que habían recibido cualquier
tipo de órdenes sacras, incluso los legos que estando casados se abrían corona. Ello les
bastaba para acogerse a fuero eclesiástico. También abonaban este diezmo las viudas de
clérigos con sus hijos si no habían dividido la hacienda familiar, los que trabajaban en pegujales (pequeñas parcelas infraexplotadas con poca extensión útil); los ganados foráneos
que entrasen a herbajar y parieran crías en el término de Alarcón, y también las granjas
novales, las dehesas, prados y pastos que fueran propiedad de clérigos ordenados y legos.
En cambio, todo el resto de la sociedad campesina contribuía con el diezmo de legos,
salvo las minorías religiosas, que incluso llegaron a contribuir con un diezmo específico
de moros y judíos78.
El sistema determinó que hubiera dos tercias en cada pueblo del arciprestazgo de Alarcón. Un almacén pertenecía a la Iglesia conquense y era llamado –con diversas variantes–
“tercia del rey, beneficio y cabildo”; el otro era propiedad del obispo y de las parroquias de
la villa y era denominado “de Alarcon e de sus çinco iglesias con sus tres quadrillas”, esto
es las jurisdicciones de Alarcón, Castillo de Garcimuñoz y Belmonte, si bien las tierras
sometidas a la jurisdicción eclesiástica de estas dos últimas poblaciones parecen quedar
fuera de este régimen de doble cilla.
76

A. Pretel Marín y M. Rodríguez Llopis, El señorío de Villena en el siglo XIV, op. cit., p. 106; J. Díaz Ibáñez, “Las
relaciones Iglesia-Nobleza en el obispado de Cuenca durante la baja Edad Media”, En la España Medieval,
20 (1997), pp. 282-286.
77
ACC, A.C. 1487, ff. 137v-138r (Cuenca, 17-agosto-1497).
78
J. Díaz Ibáñez, Iglesia, sociedad y poder, op. cit., p. 332.
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Cada campesino había de dividir la producción diezmada de pan y vino en dos partes iguales para destinarlas a sendas tercias. Y cada tercia tenía una estructura particular:
recibía unas cantidades diferentes en función del tributador y efectuaba unos repartos
desiguales entre los beneficiarios (Cuadro 5a-b):
A) La tercia del rey, beneficiados y cabildo (refitor) –llamada en la Edad Moderna tercia
pontifical– recibía una doble contribución:79
- el diezmo de coronados, que se distribuía a partes iguales entre el cabildo y los beneficiados de la parroquia en que se hacía la contribución;
- el diezmo de legos, dividido en los tres acostumbrados tercios: uno para los beneficiados, otro para el cabildo y una tercera porción de la que se rediezmaban tres cahíces
para los sacristanes, extrayéndose de lo que quedaba el terzuelo para la fábrica parroquial
del lugar y los dos tercios para el rey.
B) La tercia de Alarcón, sus cinco iglesias y tres cuadrillas –también llamada en el siglo xvi tercia de cahíces– recibía también una doble tributación idéntica a la anterior,
aunque los ingresos que se percibían en las cillas de esta categoría iban destinados a las fábricas y beneficiados parroquiales de la villa de Alarcón, al cabildo de Cuenca, al obispo y
al marqués de Villena80. Este reparto se efectuaba tanto en los almacenes de Alarcón como
en los de las aldeas del término, aunque en las poblaciones meridionales de la Cañada de
Valdemembra (Cañada Juncosa, Gabaldón, Barchín, El Peral, Villanueva de La Jara, San
Clemente), que pasaron en 1470 a realengo tras la guerra del Marquesado, se ponía el
75% del ganado, lana, queso y minucias en la tercia de Alarcón, y el cuarto que se llevaba
al primer pósito se destinaba únicamente a dotar al beneficiado de la parroquia en que
se ubicaba la dezmería correspondiente, sin que los demás beneficiarios percibiesen nada
en ese concepto. Se trata precisamente de villas realengas en las que los Pacheco siguieron
percibiendo tercias señoriales81.
Lo más sorprendente es que a través de las tercias que Alarcón tenía en las demás
poblaciones, los pueblos contribuían a enriquecer a las parroquias de la villa matriz, pero
también al obispo (que en principio no participaba en la distribución decimal de este
arcedianazgo) y al marqués, incluso en pueblos que pasaron a realengo.

79

AHN Nobleza: Frías, 703/69. Testimonio de Pedro de Monteagudo (Villanueva de la Jara, 9-julio-1526). En
este largo y complejo proceso de 1526, ciertos procuradores de Alarcón afirmaban que si se cogieran todo en
una única tercia en vez de dos, no se podría realizar la acostumbrada división en la forma debida. J. Ortuño
Molina: “La redistribución de la renta feudal”, op. cit., p. 169.
80
“[...] anymismo la dicha villa de Alarcon e las dichas çinco yglesias an estado e estan en posesyon, vso e costunbre de tiempo ynmemorial a esta parte, e de ello tienen previllejos, de llevar de todos los vezinos e fijos de
vezinos que biben en el dicho suelo la mytad de los diezmos de todo lo que en el syenbran, lo qual se hecha
en la terçia de la dicha villa e çinco yglesias de ella” (AHN Nobleza: Frías, 703/71 f. 4r).
81
Más detalles en: J. Ortuño Molina, “Las rentas señoriales de la casa de Pacheco en el señorío de Villena en el
tránsito de la Edad Media a la Moderna”, El mundo rural en la España moderna (coord. Francisco J. Aranda
Pérez), Cuenca, 2004, pp. 1192-1197.
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Cuadro 5a. Reparto del diezmo en el arciprestazgo de Alarcón (tercias del cabildo)

Beneficiarios
Beneficiados del lugar
Cabildo
Rey (realengo) / marqués (señorío)
Fábrica del lugar
Sacristanes (rediezmo)

Coronados
ración %
1/2
50%
1/2
50%
---------

Legos
ración
%
30/90 33,33%
30/90 33,33%
18/90 22,22%
9/90
11,11%
3/90
3,3%

Cuadro 5b. Reparto del diezmo en el arciprestazgo de Alarcón (tercias “de alarcón”)
Coronados
Legos
Beneficiarios
ración
%
ración
%
Beneficiados de Alarcón
1/2
50%
3/9
33,33%
Cabildo
1/4
25%
1/6
16,66%
Obispo
1/4
25%
1/6
16,66%
Marqués (realengo y señorío) ----2/9
22,22%
Fábrica de iglesias de Alarcón ----1/9
11,11%
(Fuente: J. Ortuño Molina: “La redistribución de la renta feudal”, p. 171; P. J. García Moratalla, La tierra
de Alarcón en el señorío de Villena, p. 83; BNE: Mss 13124, f. 222r-v.)

A continuación, hacia el día de San Martín (11 de noviembre) toda la producción diezmada se llevaba a Alarcón desde los distintos puntos del arciprestazgo, estando cada aldea
adscrita a una determinada parroquia de la villa matriz. La distribución de los distintos
lotes se hacía en presencia del arcipreste, quien como juez de las rentas de las cinco parroquias recibía las fianzas de los arrendadores (y amenazaba con el entredicho e invocaba al
brazo secular en caso de incumplimiento). En cada una de estas cinco iglesias existía una
sola cilla, a la que llegaba la recaudación de las tercias denominadas “de Alarcón” repartidas por todo el arciprestazgo, y en la que se agregaba lo diezmado en la villa principal, en
donde no había tercias del cabildo82.
Mediante este insólito sistema, el clero de Alarcón estableció con ayuda del marqués
y la connivencia del obispo, un sistema feudalizante por el cual las parroquias de las aldeas se convertían, sin base jurídica aparente, en tributarias de las de la villa principal.
En consecuencia, los beneficiados de las aldeas cobraban del diezmo de sus parroquias lo
82

“el arçipreste de Alarcon como juez de las dichas rentas haze el remate y resçibe la obligaçion y fianças y
pone sentençia de excomunion e da su recudimiento y pone terçeros que resçiban los frutos en tanto que el
arrendador fasia el dia de San Martin de cada año mete el pan en la dicha villa en las çinco terçias de las çinco
yglesias de ella, de donde an de ser pagados.” AGS, Cámara de Castilla-Pueblos, leg. 1, n.º 70.
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mismo que se desviaba de ellas a los clérigos de Alarcón, de igual modo que la fábrica de
sus pequeñas iglesias recibía los mismos ingresos que los que se dirigían desde las aldeas a
la villa principal. Asimismo, las iglesias de la comarca, que debían destinar su tercio diocesano únicamente al cabildo, desviaban una parte al obispo, puesto que las parroquias
intramuros de Alarcón tributaban dicho tercio a partes iguales a las mesas capitular y
episcopal de Cuenca. El origen de este peculiar régimen hay que buscarlo tiempo atrás, en
que los campesinos de las aldeas del término eran parroquianos de Alarcón, y cuando más
tarde se separaron en parroquias de nueva factura continuaron igualmente destinando
una parte del diezmo al obispo. Este se aseguraba así unas rentas a las que sus antecesores
renunciaron en virtud de los acuerdos de 1195, pues el prelado solo tenía derecho a recibir
las rentas de las cinco parroquias de Alarcón; pero como estas cobraban los diezmos en
las tercias que tenían diseminadas por toda la comarca, en consecuencia parte de esos
tributos pasaban al obispo.
Otro efecto que se desprende de este singular reparto decimal es la extremada reducción de lo ingresado por los beneficiados de cada aldea y más aun por las fábricas de sus
templos, sobre todo en relación con lo que percibirían los clérigos y parroquias de la villa
de Alarcón, los cuales a los ingresos contemplados en el reparto de tercios en la población
añadían lo desviado desde las muchas iglesias del resto del arciprestazgo.
Tras su derrota en la guerra de sucesión, alineado con el bando beltranejo, el marqués
de Villena, Diego López Pacheco, obtuvo de los Reyes Católicos mediante capitulaciones que pudiera seguir cobrando íntegras las tercias en la reducida parte del marquesado
que logró retener. Pero el marqués, que participaba en el reparto de la tercia de Alarcón
–y por tanto de los diezmos que desde las demás poblaciones se derivaban hacia la villa
arciprestal–, siguió percibiendo también las tercias reales en pueblos que habían pasado
a realengo tras la guerra (El Peral, Gabaldón, Barchín, Motilla, Villanueva de La Jara o
San Clemente), como bien advierte Jorge Ortuño pese a la obligación contraída por don
Diego de renunciar a cualquier derecho perteneciente a los reyes en estos lugares83. Esta
situación se repitió en los señoríos menores de la tierra de Alarcón, en donde sus señores
deberían cobrar íntegras las tercias, pero en virtud del particular reparto vigente, una parte se desvía a las arcas del marqués de Villena a través de la cilla de Alarcón.
Además, hay que señalar que en tiempos del obispo Riario en estos pequeños señoríos
hubo intentos por parte del cabildo de Cuenca de usurpar algunas porciones de diezmo
que tradicionalmente no le correspondían, lo que motivó que los demás beneficiarios
extremaran su atención. Se trataba de una estrategia del cabildo para reducir el dominio
de Alarcón y del marqués sobre las iglesias de la comarca (simultáneamente a las abusivas
maniobras que algunos canónigos emplearon para contrarrestar la autonomía y el poder
material de la colegiata de Belmonte). Así, Diego López Pacheco y el clero de Alarcón,
83

AHN Nobleza: Frías, 189/3; ibídem, 724/54; ibídem, 741/1-3; J. Ortuño Molina, “La redistribución de la renta feudal”, op. cit., pp. 168-171; Alfonso Franco Silva, Entre la derrota y la esperanza. Don Diego López Pacheco,
Marqués de Villena, Cádiz, 2005, p. 54.
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perjudicados por la argucia, presentaron un recurso con apoyo del concejo, abriéndose
un largo proceso que acabó en la audiencia arzobispal de Toledo, la cual falló a su favor
en 149684.
Al margen del pago del diezmo, todavía hay que sumar otro impuesto eclesiástico
en la tierra de Alarcón: el llamado “pan de cahíces y vecinos”, un confuso complemento
tributario del diezmo que consistía en que en aquellas heredades cerealícolas gravadas con
el diezmo de legos, una vez obtenida la cosecha se apartaba lo que se denominaba el pan
del cahíz, una parte tomada a cada agricultor del bruto del diezmo, es decir, del cereal
reservado antes de ser enviado a las tercias85. El impuesto lo pagaban los labradores que
tenían una yunta de bueyes o mulas (con independencia del diezmo que les correspondiera tributar) y siempre que hubieran superado los nueve almudes de cosecha. En principio
se pagaba un cahíz por cada par de reses, pero si el labrador tenía más mulas o bueyes
abonaba el cereal en proporción del número de bestias que poseía, lo que constituía una
clara traba para incentivar la colonización de tierras. La mitad de la carga se entregaba en
trigo y la otra mitad en cebada (y si no, se sustituiría por centeno)86. El vecino llevaba sus
cahíces a la tercia de Alarcón instalada en la dezmería, previo conocimiento del tercero,
que verificaba la medición del producto y seguramente también la separación de este
cereal de la producción diezmada.
El inicio del cobro de los cahíces habría que situarlo en la época de colonización cristiana por la Iglesia de Cuenca, que lo convirtió en práctica común en toda la diócesis.
Lo cierto es que en la tierra de Haro los campesinos de las aldeas tenían que contribuir al
mantenimiento de las iglesias de la villa, lo que ocasionó conflictos entre el clero local y
los concejos aldeanos, que el obispo acabó dirimiendo en noviembre de 1257, al aprobar el
compromiso a que habían llegado ambas partes para que los campesinos llevaran a Haro
un cahíz de pan “por medio” por cada par de bestias de labranza, según era costumbre
en el obispado “e tres çelemines colmados por mediduras cada un caffiz”87. Por su parte,
ya en 1275 el concejo de Alarcón, consciente de la riqueza que podía salir del término,
exigió a los capitulares que el cereal que llegara a la villa desde las aldeas por el sistema de
cahíces se vendiese en la propia villa, y a cambio los oficiales no pondrían coto al resto
de ingresos que el cabildo poseyera en el término. Sin embargo, esta práctica no se llevó
a cabo en el resto del arcedianazgo (jurisdicción del Castillo y de Belmonte), en donde
existía tercia única88.
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AHN Nobleza: Frías, 703/67. J. Ortuño Molina, “La redistribución de la renta feudal”, op. cit., p. 171; Íd.
“Las rentas señoriales de la casa de Pacheco”, op. cit., pp. 1192-1197.
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M. Jiménez Monteserín, “Aproximación al funcionamiento del fisco”, op. cit., pp. 35-40.
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La medida del cahíz “viejo”, equivalente a 5 fanegas y 4 celemines, se empleaba en la diócesis de Cuenca y
algunas zonas próximas (recordemos el contrato establecido en Caudete entre su señor don Gregorio y la
iglesia Cartagena). En el siglo xvi se dice que equivale a 10 almudes y 5 celemines, y ya en el siglo xix vale 12
fanegas (unos 666 litros de árido).
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A. Pretel Marín y M. Rodríguez Llopis, El señorío de Villena en el siglo XIV, op. cit., p. 46; P.J. García Moratalla,
La tierra de Alarcón, op. cit., p. 82.
88
ACC, Institucional, caja 8, n.º 175; P.J. García Moratalla, La tierra de Alarcón, op. cit., pp. 84 y 366.
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La normativa establecía una distinción entre los diferentes cahiceros (labradores sujetos al pago de cahíces) a la hora de abonar el cereal. En general, debían llevar en persona y
a su costa las cargas a las tercias de las parroquias de Alarcón antes del día de San Martín,
so pena de 600 maravedíes en caso de sobrepasar esta fecha límite. A estos montantes se
les denominaba cahíces llevaderos (o traederos, si se expresa en Alarcón), aunque también
existían cahíces no llevaderos, que eran los que no se desembolsaban directamente en Alarcón, sino en las tercias que la villa tenía en cada dezmería del arciprestazgo. Los no llevaderos los aportaban los hidalgos, los coronados, las viudas de coronados (con sus hijos
si la hacienda familiar permanecía sin dividir), los labradores que trabajaban tierras que
eran propiedad de coronados, e incluso los coronados casados en segundas nupcias y que,
pese a perder su condición clerical, mantienen el privilegio, al igual que sucedía con los
coronados que casaban con alguna viuda. Así pues, el carácter no llevadero de los cahíces
constituye un privilegio de diferenciación social.
Con independencia de la naturaleza –llevadera o no– de la carga, una vez que los cahíces de pan se habían separado y que la producción había sido diezmada, esta se introducía
en la tercia para ser repartida entre los beneficiarios conforme a lo aplicado en las tercias
de Alarcón89. En consecuencia, el refitor del cabildo cobraba por este concepto una cantidad sustancial y arrendaba su renta todos los años90.
Al hilo de los pleitos surgidos, el cabildo catedral de Cuenca emprendió un conjunto
de estrategias para acabar con la costumbre de la doble contribución. Si los capitulares
conseguían suprimir las tercias llamadas de Alarcón, lograrían mayores ganancias, pues
asumirían un tercio pontifical completo en los pueblos afectados, sin dejar parte para el
obispo. Así, en 1511 el cabildo intentó impedir que el pan de cahíces se llevara a las tercias
de Alarcón. Con esta pretensión, el marqués también perdió algunas tercias que tomaba
en lugares de realengo, por lo que presentó queja a la reina doña Juana, quien salió en su
amparo, exigiendo al cabildo que no pusiera impedimentos a la recogida tradicional del
diezmo. Pero aunque los de Cuenca se dieron por enterados de la carta de la reina, continuaron sin cumplir con la costumbre, en perjuicio de López Pacheco91.
En suma, a finales del periodo medieval se extendió todo un intrincado sistema impositivo que significaba en el plano real que cualquier campesino de la tierra de Alarcón
contribuía a sostener al cabildo de Cuenca, a los beneficiados que oficiaban en su pueblo,
al rey (a través de las tercias reales) y modestamente a la fábrica de su iglesia parroquial;
todo ello a través del diezmo que entregaba en la cilla común. Pero por medio de la otra
tercia, la que era propiedad de las parroquias de Alarcón, el mismo labrador aportaba más
rentas al cabildo, pero también al obispo, al marqués (mediante las tercias enajenadas) y
a la fábrica y beneficiados de alguna de las parroquias de la villa de Alarcón, aunque no
89

AHN Nobleza: Frías, 703/6. (Vid. supra: cuadro 5b)
El cabildo concede a Diego de Iniesta, prior de Belmonte y arcipreste de Alarcón, todo el pan perteneciente
al cabildo en la renta de “pan de cahices y veçinos” para el año 1485-1486. ACC, A.C. 7-octubre-1485, f. 26r.
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AGS, Cámara de Castilla-Pueblos, leg. 1, n.º 69, f. 1r-v; leg. 1, n.º 70.
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viviera en ella. Incluso podría producirse el caso de que si su aldea estaba vinculada a la
iglesia de Santo Domingo o a la de Santiago, entonces una parte pasaría a engrosar los ingresos de la mesa colegial de la iglesia de San Bartolomé de Belmonte, en virtud de la anexión que esta colegiata hizo de sendos beneficios de las mencionadas parroquias y de otras
de la región92. Y por si fuera poco, a través del pago del impuesto de cahíces, el hipotético
propietario aportaba rentas adicionales a todos los beneficiarios que participan de los
ingresos de la tercia de Alarcón. De este modo se constata cómo se tejió una compleja red
jerarquizada encaminada a consolidar y aumentar las rentas de la Catedral, del marqués y
de las privilegiadas parroquias de la villa de Alarcón, produciendo una depauperación en
las demás poblaciones del término.
2.2.3. El partido de Cartagena. Problemática y organización decimal

Entre las distintas concesiones que la Iglesia de Cartagena recibió como dotación
desde la conquista murciana y en lo sucesivo, se encuentran: la merced de Alfonso X de
los tributos que recibía de Ibn Hud sobre las rentas de Murcia, Elche, Lorca y Orihuela;
los censales de Murcia, las tiendas, carnicerías y alhóndigas de la ciudad; y la facultad de
tener casas y tierras en todas las villas y castillos del obispado. A ello se añade la concesión
de franqueza de monedas y demás impuestos reales, entre ellos los derechos por el paso
de la mercancía que se sacaba de Castilla hacia Aragón y viceversa por las tierras de La
Mancha oriental.
Una vez establecida una mínima red de iglesias en la diócesis, comenzó a aplicarse el
cobro regular del diezmo. Si Pedro Gallego como primer obispo de Murcia puso en marcha la diócesis, procuró su dotación inicial y la delimitó, fue su sucesor en la sede, García
Martínez, quien se puso manos a la obra para organizar los instrumentos de percepción
decimal (por ejemplo, llegando a acuerdos como el que concertó con don Gregorio con
respecto a su señorío mudéjar de Caudete). Pero el proceso implantador fue lento93.
La primera normativa real de aplicación del diezmo eclesiástico en el obispado de
Cartagena se remonta a marzo de 1257, en que Alfonso X recuerda a los concejos de Alicante, Cartagena, Mula, Murcia “et a todos los logares que son poblados de christianos,
et a todos los herederos que son en la conquista de Murcia” la obligatoriedad de entregar
los diezmos al obispo de Cartagena sobre su producción agrícola y ganadera, además de
otros impuestos no eclesiásticos: el almagre, los almarjales y los derechos sobre hornos y
molinos; es decir, se hace pagar no solo por la producción primaria sino por el uso de los
monopolios de transformación agropecuaria. De ello se desprende: el sometimiento de
las poblaciones que no firmaron el pacto de Alcaraz, que aún existían no pocos núcleos
92
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Sobre la financiación de la colegiata de Belmonte, Cf. C. Ayllón Gutiérrez, “Iglesia y poder en el marquesado
de Villena”, op. cit., pp. 109-124.
Sobre la dotación inicial del obispado de Murcia, véase J. Torres Fontes, “El obispado de Cartagena en el
siglo xiii” (I), op. cit., pp. 335 y ss, (II), op. cit., pp. 546 y ss; para la organización del diezmo, J.D. González
Arce, La fiscalidad en el señorío de Villena, op. cit., pp. 65-76.
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habitados exclusivamente por mudéjares, y que se iniciaba el proceso de percepción de
ingresos regulares por parte de la iglesia murciana en forma de diezmo, después de una
primera etapa de dotaciones94.
En 1278 ya existía en la diócesis cierto desarrollo en la gestión del diezmo. Para almacenar el cereal destinado al obispo y al cabildo se creó un granero en el almudí viejo
de la collación murciana de San Lorenzo. En abril de ese año el rey concedió al obispo
el derecho de tener terceros o escribanos en las puertas de las poblaciones para facilitar
la recaudación. No obstante, la medida no tuvo gran efectividad en esos años convulsos,
pues en 1287 el rey don Sancho pidió a las autoridades civiles que dejasen poner al obispo
dichos escribanos y permitieran su trabajo95.
Sin embargo, el diezmo aún tardó en cobrarse con regularidad. Los problemas surgidos en torno a su impago fueron el leit-motiv que dominó las relaciones de la sede cartagenera con muchas poblaciones sometidas a su jurisdicción y que provocó que Alfonso X
tuviera que dirigirse a todos los concejos del obispado. Asimismo, muchos labradores extraían parte de la producción –”como tassa et simiente et otras despensas”– antes de que el
tercero la diezmase, y además algunos dejaban a la intemperie la parte de cereal destinada
a la Iglesia sin informar a los agentes, de modo que “comenlo halla puercos et bestias, et
pierdesse”. Al parecer, los campesinos trillaban lejos de las poblaciones para escapar de la
vista de los terceros, desgajaban de su cosecha lo que ellos consideraban que era la décima
parte y la abandonaban en el campo, desentendiéndose de ella a la espera de que los agentes se hicieran cargo de lo diezmado; pero esta práctica contravenía la obligación que los
campesinos tenían de llamar a los fieles para que extrajeran la correspondiente fracción96.
El problema se producía porque hasta el momento de la llegada del tercero los labriegos
no podían tocar su cosecha, y esta espera ocasionaba notables trastornos a las economías
familiares; de ahí el incumplimiento de las normas establecidas en torno al diezmo. Este
sistema, por el cual los terceros tenían que recorrer todos los predios de panes y viñedos a
fin de recaudar la porción de cosecha correspondiente, estaba abocado a fracasar dadas las
dificultades para cumplir con la labor. Más tarde fueron los paisanos quienes llevaban la
carga a las parroquias, a las tercias o a los lugares establecidos.
Pero no solo fueron los campesinos quienes evitaban el pago cabal del diezmo. Señores y concejos que ejercían facultades señoriales aprovecharon que sus alejadas tierras del
interior se encontraban muy poco pobladas y demasiado desconectadas de la residencia
de los obispos, para cursar órdenes a sus alcaides al objeto de retener los diezmos y otros
derechos. Un método fácil de enriquecimiento personal, en perjuicio del alto clero diocesano, que vio incautadas sus rentas. Por tanto, no solo existió cierta generalización en el
impago de la exacción decimal, sino que el obispado no fue capaz de establecer una eficaz
red ni de presión ni de administración de sus rentas en muchas poblaciones.
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ACM, Privilegios, n.º 9 y 10; “Documentos de Alfonso X el Sabio”, op. cit., pp. 67-68, LII y LIII.
BRAH, 9/5432, ff. 9v10r, 20v.
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“Documentos de Alfonso X el Sabio”, op. cit., pp. 61-62, n.º XLV.
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Los problemas para cobrar el diezmo y las primicias aparecieron con Alfonso X y continuaron durante el reinado de Sancho IV en muchos puntos de la diócesis, sobre todo
los alejados de Murcia (Jorquera, Peñas de San Pedro, Las Quéjolas, Elda, Novelda...), y
en especial en la década de los ochenta en que se llegó a practicar excomuniones y entredichos, de forma que el monarca instaría una y otra vez a las autoridades a que facilitasen
la recaudación. Incluso los agentes seglares, al gozar de la protección de sus superiores,
llegaron a quebrantar los inmuebles que la Iglesia tenía en sus poblaciones, aprovechando
la lejanía de Murcia y los conflictos políticos internos97.
Hacia 1284 la lejanía de Jorquera con respecto a Murcia, las necesidades económicas y
la ausencia de escrúpulos ocasionaron que el diezmo fuera retenido por el alcaide Sancho
Sánchez y acaso también por alguna otra autoridad. Oficiales, mayordomos y clérigos
fueron obligados por la fuerza a devolver la recaudación, ante lo cual el obispo pidió
auxilio al nuevo monarca, Sancho IV. El 23 de mayo este se dirigió por carta al alcaide y
a otras autoridades del interior del reino –quienes precisamente habían sido nombrados
por su tío y aliado don Manuel– para exigirles obediencia al obispo de Cartagena y que
cumpliesen las sentencias canónicas pronunciadas acerca de la obligación de pagar el
diezmo. En la misma carta el rey Sancho se dirigió a las autoridades de los concejos de
Isso y Hellín, en donde el alcaide Fruela se había incautado de los diezmos, y les instaba
a pagar al obispo de Cartagena. Hellín e Isso, con una población mayoritariamente mudéjar, mantenían desde tiempo atrás una pugna con los cogedores diocesanos en torno al
cobro de la producción diezmada, y por esta razón, ya a principios de 1274 –año en que
una crisis de cereal sacudió a la región– el electo, García Martínez, se había quejado al
rey don Alfonso de la negativa de las autoridades de dichos lugares a entregar el diezmo.
Como consecuencia, el monarca apremió en marzo al portero del rey, Domingo Mateo,
para que prendiera a un tal Pedro Esteban y a otros cogedores que se resistían a traspasar
el diezmo a los agentes episcopales de la Iglesia de Murcia. Se evidencia así la endeblez del
sistema recaudador y de la autoridad episcopal en ciertas zonas98.
En 1285, para ratificar y reforzar la medida ya tomada el año anterior, Sancho el Bravo
expidió un privilegio para el obispado de Cartagena (análogo a otro redactado para el de
Sevilla), por el que solicitaba a todos los habitantes de la jurisdicción (“christianos seculares e regulares, judios, moros que use de las mesquitas”) que entregasen los diezmos a
la diócesis. Además, en septiembre concedió al obispo la posesión de todas las mezquitas
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J. Torres Fontes, “El obispado de Cartagena en el siglo xiii” (II), op. cit., pp. 526-527. A. Pretel Marín, Conquista y primeros intentos de repoblación, op. cit., p. 255. Hubo incluso clérigos que, bajo posible presión de
agentes civiles, desobedecían al obispo. Cf. “Documentos de Sancho IV”, op. cit., p. 16, n.º XXII.
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BRAH, 9/5432, f. 8r (Burgos, 6-marzo-1274); f. 12v, 519r-520r. Cf. J. Torres Fontes, “El Obispado de Cartagena en el siglo xiii” (I), op. cit., p. 392; “Documentos de Alfonso X el Sabio”, op. cit., pp. 284, CCXLIII. El
panorama se completa con el ejemplo de Caravaca, en donde el obispo retiró a los clérigos, lo que suponía
una excomunión indirecta a los vecinos. De ahí que en diciembre de 1285 (un año después de producirse la
incautación del diezmo en las otras poblaciones) el concejo se comprometa a colaborar con las instituciones
diocesanas.
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(con sus osarios) existentes en la jurisdicción episcopal,99 lo que en realidad refleja la buena sintonía entre el nuevo monarca y la iglesia de Murcia, cuyo cabildo se había inclinado
en favor de don Sancho en las luchas dinásticas que lo enfrentaron a Alfonso X. Con estas
adhesiones, el rey acentuó su apoyo a la Iglesia en el difícil cobro del diezmo a las tierras
del interior.
El repetido quebranto a la autoridad episcopal venía propiciado por la falta de medios
de control, las diferencias surgidas entre el prelado murciano y el anciano rey Alfonso X,
las caóticas disputas dinásticas de Sancho el Bravo contra su padre y los infantes de La
Cerda, y las necesidades económicas. Pero los monarcas intervinieron en favor de los
obispos porque una buena gestión de las finanzas de la Iglesia revertía en beneficio de la
propia Monarquía a través de las tercias reales, y también porque el impago a la Iglesia
constituía –al mismo tiempo que un pecado– un delito de desacato y no convenía que
cundiera el ejemplo en una época de falta de cohesión política en el reino. De cualquier
modo, los problemas en torno al diezmo continuaron existiendo, tanto que a partir de
1289 tuvo que alcanzarse una regulación más detallada de sus tasas y medios de cobro.
Por si la dificultad para cobrar el diezmo no fuera suficiente para el obispado, aún
hay que añadir la situación de la población de las Peñas de San Pedro y del vecino lugar
de Las Quéjolas, donde las autoridades civiles con cierta contundencia impedían a los
recaudadores eclesiásticos cobrar los diezmos, que debían pagarse a la Iglesia de Cartagena
“tan bien de fructos commo de caça e de grana e de los ganados que ay crian e de los que
trahen o bienen a extremo, e de todas las otras cosas de que ellos deben haver el diezmo de
derecho”. Esta situación tiene lugar tanto en 1284, en que Las Peñas están bajo realengo,
como en 1291 y 1292, cuando la pertenencia de Las Peñas a la jurisdicción de Alcaraz ya
queda fuera de toda duda. Es entonces cuando la Iglesia de Cartagena acusa a los alcaides
instalados por el concejo de Alcaraz en el castillo de las Peñas –Pedro Gómez y su sucesor
Lope Pérez–, de enajenar el diezmo y de resistirse con modales poco diplomáticos a su
desembolso. En consecuencia, el rey vuelve a insistir en términos similares, aunque en esta
ocasión al concejo alcaraceño a propósito de los nuevos abusos cometidos por el alcaide.
El monarca señala que “los de Alcaraz” toman el diezmo y las primicias de Las Peñas y
Las Quéjolas, y vienen incumpliendo las numerosas llamadas al orden. Por ello apremia
a las autoridades de Alcaraz a restituir los derechos usurpados en Peñas de San Pedro a
la Iglesia de Cartagena. Más aun: en la Real Orden que el rey dicta en 1292, dice haber
enviado muchas veces cartas sobre el asunto y “que las nunca cumplieron nin dan nada
por sentencia que el obispo ponga sobre ellos”. En consecuencia, Sancho IV amenazó con
enviar a Bernalt Meyan, merino del adelantamiento de Murcia, para que tomase prendas
al concejo de Alcaraz a fin de poder resarcir al obispo y al cabildo de Cartagena del impago de los referidos diezmos. Mientras tanto los de Alcaraz, mirando para otro lado, dirían

99

BRAH, 9/5432, ff. 15v, 18v; J. Torres Fontes, “El obispado de Cartagena en el siglo xiii” (II), op. cit., p. 520.
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que no tenían nada que ver con la actitud del alcaide. No sería de extrañar que desde Toledo se animara a los alcaraceños a sustraer los derechos decimales de la iglesia murciana100.
Finalmente, en 1305 la situación dio un giro, pues los oficiales de Alcaraz otorgaron a
las Peñas un privilegio que puede considerarse equivalente a una carta puebla, por el que
se concedía licencia a treinta vecinos para instalarse en el lugar, se perfilaba un alfoz y se
retiraba el alcaide que el concejo alcaraceño venía imponiendo101. Con el nuevo statu quo
los problemas con el obispado de Cartagena, si no se disiparon, al menos sí se atenuaron.
Pero con todo los habitantes de la hasta entonces aldea eran conscientes de su obligación
de desembolsar la carga decimal a los ministros de Dios, y el que fuera la diócesis de Toledo o bien la de Cartagena la sede beneficiaria de esos pagos poco o nada les afectaría. En
cualquier caso, las diferencias entre Las Peñas y el obispo murciano, lejos de desaparecer,
resurgirían unas décadas más tarde.
Los casos de Jorquera, Peñas de San Pedro, Hellín e Isso no son aislados, sino más
bien todo lo contrario. Ignoramos durante cuánto tiempo tuvo que lidiar el obispado de
Cartagena con los que se negaban a colaborar en la recaudación del gravamen; pero lo que
está claro es que con Fernando IV el problema persistió. Además, situaciones análogas reaparecerán en épocas de crisis de subsistencias, como la que en 1504 dio lugar a que el rey
Fernando acudiera de nuevo en apoyo de la Iglesia de Cartagena, al ordenar a los concejos
de la diócesis que obligasen a sus vecinos a pagar el diezmo de sus tierras en cereal y no en
metálico y que no pusieran obstáculos al cabildo para sacar la mercancía de sus respectivas
jurisdicciones102. Al fin y al cabo, no menos importante es que el pago del diezmo en especie garantizaba a los clérigos en tiempos de escasez el sustento alimenticio, pero también
oportunidades para especular. Así en el marquesado de Villena muchos clérigos retuvieron el pan cobrado, vendiéndolo por encima de lo estipulado por las pragmáticas. De este
modo los eclesiásticos influían en la propia dinámica mercantil con tal acumulación de
subsistencias, aunque ante las protestas de los concejos, se excusaron cínicamente con que
la legislación de precios se encontraba al margen del fuero eclesiástico103.
En Peñas de San Pedro surgieron nuevos problemas relativos al diezmo y derivados de
su conflictivo carácter limítrofe. En 1351 un joven Pedro I sentenció en un pleito entre el
concejo de Las Peñas y los arrendadores de la sal en el arzobispado de Toledo, que querían
obligar a los vecinos a consumir sal obtenida en tierras de la diócesis toledana, mientras
los de Las Peñas alegaban pagar todos los diezmos sobre víveres a la Iglesia de Cartagena.
El conflicto delata los problemas derivados de la vinculación política del lugar a Alcaraz,
y eclesiástica a Murcia. Más de un siglo después de la conquista sigue, pues, existiendo
100

“Documentos de Sancho IV”, op. cit., pp. 14-15, n.º XX-XXI, pp. 125-129, n.º CLXII-CLXVI; BRAH,
9/5432, ff. 30 r-v, 581 v.; A. Pretel Marín, El castillo de Peñas de San Pedro, op. cit., pp. 72-73. Cabría añadir
que por la Real Orden de 2 de mayo de 1292, Sancho IV pide y apremia “a los pastores que van al extremo
del obispado de Cartagena paguen la mitad del diezmo de lana y corderos”, aunque en este caso se trata de
un diezmo real otorgado a la Iglesia. BRAH, 9/5432, ff. 29v-30r.
101
A. Pretel Marín, El castillo de Peñas de San Pedro, op. cit., p. 14.
102
“Documentos de los Reyes Católicos”, op. cit., p. 1.217, n.º 641.
103
J. Ortuño Molina, Realengo y señorío en el marquesado de Villena, op. cit., pp. 273-274, nota n.º 573.
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una interesada confusión administrativa por la cual los límites políticos inciden en las
jurisdicciones eclesiásticas.
En todo caso, una vez superadas las crisis del siglo xiv, el obispo Comontes trazó en
su célebre Fundamentum Ecclesiae Carthaginensis las directrices para la distribución de la
renta decimal en la diócesis de Cartagena. La mayoría de las tierras dividían la producción
diezmada en los acostumbrados tres tercios, quedando uno de ellos constituido por el terzuelo de las fábricas y los dos novenos de las tercias reales (y en ocasiones señoriales). Sin
embargo, a la hora de efectuar el reparto del diezmo existieron algunas diferencias en los
distintos pueblos del área interior del obispado, lo que debemos atribuir a las circunstancias en que surgió cada una de las parroquias. En las villas más orientales (Jumilla, Yecla,
Sax, Villena) no se extraían las tercias reales, yendo los dos novenos correspondientes a
sumarse a las rentas que obispo y cabildo percibían. Con buena intuición González Arce
interpreta esta situación como el resultado de haber pertenecido dichas villas al reino
de Aragón. El rey aragonés no tendría, pues, el permiso pontificio para cobrar su parte
de diezmo (ni el obispo de Cartagena lo habría admitido), y cuando dichas poblaciones
pasaron a Castilla en 1243, la parte de las tercias fue asumida por el obispo y el cabildo;
salvo en Jumilla, en donde Alfonso XI tuvo a bien dejar para la obra parroquial un tercio
completo del diezmo, renunciando a sus tercias, en un caso verdaderamente insólito104.
Por su parte, en Caudete la fábrica parroquial percibía dos novenos (y no uno) de todo lo
diezmado, frente a un terzuelo que se derivaba a las tercias reales, lo que procedería de las
condiciones pactadas antaño entre su señor don Gregorio y el obispo de Murcia, o de su
carácter de señorío independiente emplazado en el reino de Valencia105.
Isabel García Díaz ha estimado en medio millón de maravedíes el diezmo que se extraía del término de Chinchilla a mediados del siglo xv, una cifra considerable para una
economía de subsistencia106. Allí y en la mayoría del señorío de Villena, del total recaudado en cereal, se tomaba un 19% para rediezmos y de lo restante se obtenían los tercios
originarios. Antes de efectuar la división del grano y de los demás productos, los recueros
se llevaban un primer rediezmo. En ningún otro lugar cobraban tanto los encargados del
transporte, acaso por la lejanía de las aldeas con respecto a la villa principal, y de esta con
relación a Murcia, lo que aumentaba los riesgos y gastos de los transportadores, aunque
a lo largo del tiempo el diezmo se fue arrendando con más frecuencia y no habría que
llevar especie a Murcia. A continuación se hacía un segundo rediezmo para repartir a partes iguales entre los cuatro fieles, aunque solo se tomaba del cereal. Para ello el acopio se
dividía en veinte porciones, destinándose dos de ellas para los honorarios de los terceros,
que se las repartían a partes iguales a razón de media para cada uno de ellos. Las dieciocho
raciones restantes se dividían en tres, de modo que el primer tercio de seis raciones se
104

La Santa Sede otorgó a Alfonso XI este privilegio, que confirmó su hijo Pedro I, tal vez en premio al apoyo
jumillano en la guerra civil frente a su medio-hermano Trastámara. Alfonso Antolí Fernández, Historia de
Jumilla en la Baja Edad Media. Siglos XIII-XV, Murcia, 1991, p. 67.
105
J.D. González Arce, La fiscalidad en el señorío de Villena, op. cit., p. 117.
106
I. García Díaz, “La renta agraria en Chinchilla”, op. cit., p. 48.
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repartía a partes iguales entre el obispo y la mesa capitular; del segundo tercio otras cuatro
raciones iban destinadas al rey en concepto de tercias reales y otras dos para la fábrica del
templo (el terzuelo), y el último tercio estaba asignado a los beneficiados y a los préstamos
creados en la parroquia, teniendo que señalarse que la mayoría de las prestameras, cuando
no todas, estaban asignadas a miembros del cabildo catedralicio. Al resto de los productos se aplicaba una distribución equivalente, aunque más sencilla, ya que los terceros no
tomaban ninguna porción107.
Al margen de estas poblaciones hubo lugares específicos en los que la Iglesia de Cartagena consiguió hacerse con el diezmo íntegro sin compartir con otros beneficiarios. Se trata de los ya citados donadíos, grandes propiedades surgidas en el siglo xiii por donación
real a miembros de la nobleza, en las cuales Alfonso X aplicó la singularidad de otorgar
todo el diezmo al obispo y cabildo. Aunque muchos fueron diluyéndose y la mayoría se
encontraban en Murcia y Orihuela, también existieron otros en la tierra de Jorquera: Cilanco, Toya y Carcelén, y quizá en la de Peñas de San Pedro, en donde los caseríos de Las
Quéjolas abonaban el diezmo íntegro a la Iglesia de Cartagena. Además el obispo Diego
de Bedán concedió a la fábrica de la Catedral en 1416 unas rentas paralelas vinculadas al
diezmo y conocidas como pilas, que consistían en el diez por ciento de la quinta mayor
hacienda de cada parroquia108. El cabildo de Murcia las arrendaba a través del obrero de
la Catedral o bien por el agente que se hacía cargo de las demás rentas decimales de la
misma demarcación109.

107

Una mecánica semejante se advierte en Segovia. Miguel Santamaría Lancho, “Una fuente para el estudio
del poblamiento y la distribución de la renta agraria en la Castilla del siglo xiii: la distribución de los ‘préstamos’”, Hispania Sacra, 72, Madrid, 1983, p. 689.
108
A. Pretel Marín y M. Rodríguez Llopis, El señorío de Villena en el siglo XIV, op. cit., p. 40; M. Rodríguez Llopis
e I. García Díaz: Iglesia y sociedad feudal, op. cit., p. 131; Francisco R. Marsilla de Pascual, “Los judíos y el
cabildo catedralicio de Murcia en el siglo xv”, MMM, XV, Murcia, 1989, pp. 64-67. La concesión, ratificada
por Benedicto XIII, equivale a la renta del expolio que cobraba la fábrica de la catedral de Córdoba. Cf. I. Sanz
Sancho, La Iglesia y el obispado de Córdoba en la baja Edad Media (12361426), Madrid, 1989, I, p. 143. En las
Peñas se derivaban para el obispo unas sumas denominadas “soldadas de los collazos”. Según Covarrubias, el
término collazo alude al diezmo de “çiertos pedaçuelos de tierra” que los amos dan a sus criados para que los
labren para sí “y son como pegujales”.
109
En marzo de 1507 las rentas “de Xorquera e Alcala e Vees con los otros anexos del rio de Xorquera pertenesçientes a los señores dean e cabildo” fueron concedidas a Andrés de Blesa y a Aparicio Gomez, vecinos
de Alcalá del Júcar que un mes más tarde arriendan “las pilas del rio de Xorquera con su partido [...] pertenesçientes a la fabrica de la Yglesia mayor de Cartajena”. ACM, 1507, ff. 182r-183v.
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Cuadro 6. Reparto del diezmo
(obispado de Cartagena). Marquesado de Villena y Caudete
Albacete, Alcalá, Almansa,
Alpera, Chinchilla,
Hellín, Isso, Jorquera,
La Gineta, Tobarraa, Vesb
Beneficiarios
ración
%
Beneficiados
3/9
33,33%
Cabildo
1/6
16,66%
Obispo
1/6
16,66%
Rey / señor
2/9
22,22%
Fábrica parroquial
1/9
11,11%

Sax, Villena, Yecla

ración
3/9
5/18
5/18
--1/9

%
33,33%
27,77%
27,77%
--11,11%

Jumilla

ración
3/9
1/6
1/6
--3/9

%
33,33%
16,66%
16,66%
--33,33%

Caudete

ración
3/9
1/6
1/6
1/9
2/9

%
33,33%
16,66%
16,66%
11,11%
22,22%

(Fuente: D. de Comontes, Fundamentum Ecclesiae Carthaginensis, op. cit., ff. 38r-53v.)
a) Las primicias de Tobarra son íntegramente del obispo y el cabildo de Murcia.
b) Montealegre y Peñas de San Pedro hacían su reparto de igual modo que estas poblaciones del marquesado.
Asimismo, en Alpera y Montealegre los beneficiados cobraban íntegro el diezmo de hortalizas y otros productos de escaso valor.

3. Contribuciones de eclesiásticos y bulas de Cruzada
Otras exacciones complementaban las finanzas de la Iglesia. Unas veces eran dispendios que se desviaban de un estrato del clero a otro más elevado, otras eran imposiciones
que aprovechaba la Monarquía para percibir fondos con la mediación de la Iglesia (cruzada, subsidio). Entre las primeras, las haciendas episcopales pusieron en marcha el cobro
de distintos derechos: catedrático, luctuosa y procuraciones de visita, manifestaciones
del señorío que los obispos ejercían sobre el clero diocesano. A estos gastos, todo clérigo
debía sumar la anata, esto es, el pago que debía abonar al Papa y abarcaba la renta o frutos correspondientes al primer año de posesión de cualquier beneficio eclesiástico. Esta
aportación tenía una especial relevancia pues obligaba a cada beneficiado a prescindir
de su sueldo durante todo un año, lo que garantizaba que solo aquellos individuos bien
respaldados económicamente podían ejercer el oficio clerical, por lo que los estratos más
modestos de la sociedad quedaban excluidos de ingresar en el clero secular. Por lo tanto,
el sistema de transferencia de anatas (al que los Reyes Católicos siempre se mostraron
reacios) confirma que el ejercicio de la clerecía iba a ir unido al dinero desde el principio
de forma inseparable y que la cúpula eclesiástica tenía preferencia por incluir en el clero a
una élite social. Ni que decir tiene que la formación necesaria y los viajes para obtener las
órdenes suponían, asimismo, unos gastos que no todo el mundo podía afrontar.
Durante toda la Baja Edad Media, la Iglesia promovió en diferentes ocasiones una
serie de campañas de recaudación de fondos con los que ayudar a combatir a los infieles.
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Las bulas de la Santa Cruzada, expedidas por el Papado, aseguraban indulgencias a los
que voluntariamente participasen en el ejército cristiano, enviasen a otras personas a las
campañas o contribuyeran a la financiación militar. Los desembolsos por Cruzada, por
tanto, tenían un mayor significado político-religioso. El fenómeno se acrecentó en el siglo xiii, y así, en junio de 1264, con motivo de la rebelión de Muhammad I en Granada,
el rey Alfonso X remitió una carta (con inserción de las correspondientes bulas) a los
obispos de Cuenca, de Sigüenza y de Segovia mandándoles predicar la cruzada contra el
infiel en sus respectivas diócesis110. Con la publicación de estas bulas los reyes concedían
una magnífica oportunidad a los obispos de frontera para asegurarles su autoridad en los
límites geográficos de sus respectivas jurisdicciones, lo cual ocurría en esos momentos en
el sur de Alarcón y de Iniesta.
La cruzada se configura progresivamente, ya no como una campaña militar concreta,
sino como una obra permanente; de ahí que, en tiempos de paz los desembolsos aparecen
asociados a la redención de cautivos. La difusión de las bulas de cruzada se encomendaba
a determinados predicadores, normalmente ajenos a la estructura eclesiástica de la zona en
que actuaban. En febrero de 1410 el papa Benedicto XIII emitió una bula de cruzada a los
arzobispos de León y Castilla (y a sus sufragáneos) a petición del infante regente Fernando de Castilla, como director de la cruzada contra los moros de Granada. El documento
garantizaba indulgencias a quienes colaborasen en persona o con sus bienes a la guerra.
Para recaudar los dineros, don Fernando dio poder a algunos frailes mendicantes, como
el dominico fray Antonio de Thuicella, quien como tesorero recaudador de la Cruzada
fue destinado al marquesado de Villena y al menos también a las Peñas de San Pedro. A
esta población acudió a hacer la predicación, en febrero de 1412, el también dominico fray
Rodrigo de La Coruña, lugarteniente de Thuicella que predicó una de estas bulas –expedida por Benedicto XIII– en el castillo ante la población local congregada a tal fin111. Enviados desde las capitales diocesanas, los predicadores buscaban los mejores alojamientos,
sufragados seguramente por los concejos, e iban cobrando sus tasas en los pueblos que
visitaban. Pero este método dio lugar a toda una picaresca y a situaciones fraudulentas que
movieron a los monarcas a emitir provisiones para atajar los engaños112.
El subsidio (después denominado décima pontificia) era otra contribución extraordinaria que la Iglesia facilitaba a la Corona para sufragar ciertas campañas militares, y
110

A. Ballesteros Beretta, Alfonso X el Sabio (Reed. El Albir, Barcelona, 1984), pp. 362-370. La primera cruzada
fue otorgada por Inocencio IV a Alfonso X en agosto de 1254. Véase J. M. Nieto Soria, Iglesia y poder real en
Castilla, p. 158.
111
Los habitantes de Las Peñas solicitaron la traducción al castellano del texto latino de la bula, para lo cual se
reclamaron los servicios de dos personajes: “Ferrant Rodriguez, bachiller en Leyes, maestro en Artes”, y “Alfonso Rodrigues, estudiante de santa Tologia (sic)”, que bien podrían ser personas del pueblo con formación
académica o bien miembros de la comitiva del predicador, lo que pondría al descubierto un negocio paralelo
de “declaración” de escrituras latinas. AMPSP, Perg. 24. Cf.: A. Pretel Marín, Apuntes para la historia medieval
del Castillo de Peñas de San Pedro, Albacete, 1975, doc. II, pp. 90-93. A principios de 1413 fray Rodrigo de La
Coruña acudió a Biar a predicar la bula a requerimiento del vicario del lugar. Cf. R. Salicrú i Lluch, “Terces,
predicació i recaptació de la Croada”, p. 923.
112
“Documentos de los Reyes Católicos”, pp. 237-238, n.º 141.
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también se daba a conocer mediante la lectura de unas bulas específicas. La Santa Sede fue
cada vez más generosa a la hora de conceder este derecho material a los monarcas castellanos, tanto que al final la frecuencia se transformó en costumbre y con los Reyes Católicos
se acabó regulando su cobro y arrendándolo113.
El subsidio lo abonaban tanto los componentes del clero secular como del regular,
aunque se tomaba de la fábrica de las parroquias y catedrales y de las finanzas conventuales. Para González Arce consistía en un 10% de las rentas eclesiásticas y fue una adaptación
castellana de las décimas de renta eclesiástica que en ciertas ocasiones eran entregadas a la
Cámara Apostólica para financiar gastos de cruzada114.
Para gestionar el cobro del subsidio el cabildo de la Catedral de Cuenca comisionaba a
dos de sus componentes, y elegía contadores, tanto del coro del obispo como del coro del
deán. Además el abad de Santiago era el receptor y daba las fianzas correspondientes. A
veces, a fin de evitar conflictos entre la clerecía catedralicia, el cabildo arrendó préstamos
para destinar su renta al pago de esta exacción115.

4. La desigual economía de las parroquias
Desde la temprana implantación de las tercias reales, casi todas las iglesias parroquiales se financiaron fundamentalmente a partir del terzuelo, apenas un noveno de toda la
producción diezmada que se asignaba a la fábrica, es decir, al mantenimiento del templo
y del culto religioso. Una vez hecha la distribución de lotes del diezmo, el mayordomo
parroquial se hacía cargo de lo que correspondía a la fábrica, tanto en cereal como en
vino, ganados y otros productos, que a veces eran cobrados en metálico conforme a la
Pragmática Real.
Pero la realidad era que las parroquias tenían unos ingresos a veces excesivamente
desiguales entre sí, incluso dentro de una misma población. De hecho en Alcaraz encontramos que tan solo en concepto de “copia del fruto del año”, la iglesia de la Trinidad
percibía hasta diez veces más de lo que llegaba a las arcas de la vecina San Ignacio. Pero
este contraste puede acentuarse más aun si consideramos que muchas iglesias diseminadas
por las más humildes aldeas apenas si podrían mantenerse en pie con lo percibido116.
113

Antonio María Rouco Varela, Estado e Iglesia en la España del siglo XVI, Madrid, 2001, pp. 204-205. Desde
el siglo xiii se concedieron numerosos subsidios. A finales del siglo xv tenían incluso una periodicidad de
dos o tres años. El de 1487 asciende a 3.274,5 florines de oro en la diócesis de Cuenca (en donde las fuentes
lo denominan a veces “subsidiocaritativo”); el de 1497, a 99 mrs en Alcaraz. Existen vecinos de Alcaraz que
arriendan la renta del subsidio de las parroquias de la ciudad. Juan Sánchez de Quesada cobra 113 mrs en la
parroquia de San Ignacio en 1494.
114
J. D. González Arce, La fiscalidad en el señorío de Villena, p. 109. El subsidio lo solían recaudar religiosos
enviados por colectores pontificios. En 1497 el concejo de Alcaraz manda asalariar “conforme a la tabla” a los
predicadores de lasbulas del subsidio. AMA, A.C. 3-julio-1497.
115
En 1486 se subasta en Cuenca a este efecto el préstamo de la iglesia de Monreal por 3.500 mrs., y con gran
celeridad, en septiembre de 1489 Juan de Villalpando recibe del cabildo de Cuenca 400.000 mrs en concepto
de subsidio, lo que demuestra la solvencia de la institución. ACC: A.C. 1489, ff. 136v-137r, 147v.
116
Las cuentas que suministran dos parroquias de Alcaraz, La Trinidad y San Ignacio, permiten apreciar
los fuertes contrastes que se presentan entre sí sus ingresos, como se advierte en las contiguas poblaciones
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Sin embargo, dado que el terzuelo no suponía a las parroquias unas sumas particularmente dilatadas, en especial en las iglesias pobres, las disposiciones canónicas les aseguraban otros ingresos adicionales con los que poder afrontar sus gastos. Así, entre las entradas
paralelas al cobro del diezmo, se hallaban las procedentes “de chançylleryas y limosnas,
mandas de testamentos, sepolturas y de otras devdas y rentas”117.
Aparte de los ingresos decimales, las parroquias disponían de las aportaciones efectuadas por los fieles a través de mandas testamentarias. En un principio estas concesiones
eran meramente limosnarias y muy abundantes en las parroquias urbanas (no creemos
que tanto en las rurales), aunque rara vez elevadas. En Alcaraz, cuando algún vecino
con una hacienda mínimamente holgada fallecía, tenía la costumbre de entregar algunos
maravedíes a todas las parroquias de la ciudad y no solo a aquella a la que pertenecía por
vecindad, y si tenía vínculo con otra población, también cedía alguna cantidad a su parroquia118. Asimismo fue uso común transferir por testamento alguna limosna adicional
a la catedral de la diócesis y a las órdenes de la Merced y de la Trinidad para el rescate de
cautivos.
Pero las mandas testamentarias también estaban orientadas a retribuir a los templos
en que se celebraban oficios pro anima (que no hay que confundir con las capellanías,
que se rigen al margen de los gastos parroquiales ordinarios y de la estructura beneficial).
Para ello los testadores entregaban a las parroquias diferentes fincas rústicas o urbanas con
cuyas rentas se sufragaban las exequias a perpetuidad (y de paso se afrontaban otros gastos
de la parroquia). Tras recibir los inmuebles, el personal parroquial procedía a los correspondientes contratos para obtener tales rentas. Unas veces las fincas se arrendaban a corto
plazo, otras se las sometía a censo, aunque en ocasiones cuando se realiza la cesión, el
inmueble ya iba cargado con un canon inalterable destinado a la memoria de aniversario.
En otros casos el fundador tan solo entregaba el censo y no la propiedad de la finca, o bien
cedía fondos para comprar censales, de modo que la iglesia entregaba el dinero correspondiente a un campesino con falta de liquidez para que fuera entregando una pequeña
cantidad fija a largo plazo con la que costear la memoria. Asimismo, en alguna ocasión
hubo vecinos que designaban a la parroquia como principal heredera con independencia
de asentar ceremoniales en ella. Pero en general no parece un objetivo primordial de muchas parroquias el hacer acopio de bienes inmuebles. Si exceptuamos las iglesias colegiales
u otras de especial relevancia comarcal –como la de Santa María de Chinchilla– apenas
tenían propiedades raíces.
A este método de financiación hay que sumar los derechos por sepulturas. Cuando
adquirían algún espacio sepulcral en el interior del templo, los parroquianos afrontaban
santiaguistas. Miguel Rodríguez Llopis, Señoríos y feudalismo en el reino de Murcia. Los dominios de la Orden
de Santiago entre 1440 y 1515, Murcia, 1986, p. 327.
117
ADA: ALZ 127 (Visita de 15-1-1508).
118
En 1416 mosén Enrique Cribel dejó al morir 20 mrs a cada parroquia de Alcaraz, mientras que en 1478 el
algo menos potentado Diego de Sotomayor sólo dejó un maravedí. Y en 1433 el canónigo Alfonso García
dotó por vía testamentaria varias iglesias, entre ellas la de su aldea natal de Munera.
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unas tasas obligatorias, anuales y perpetuas, que en Alcaraz llamaban “chançillerias” y que
suponían un alquiler del espacio sepulcral. Tales cánones –cada uno de los cuales valía en
1510 dieciséis maravedíes– eran recaudados por los sacristanes, quienes se convertían así
en los gestores del espacio fúnebre.
Las parroquias configuraron otros mecanismos de percepción materializados en aportaciones voluntarias de los fieles, aunque el límite entre lo obligatorio y lo voluntario es
difícil de precisar en un ámbito tan complejo como es el de la fe cristiana medieval. En
una época en que los bellatores tienen el monopolio de la violencia física y los oratores el
de la psicológica, esa voluntariedad resulta extremadamente relativa y hoy por hoy discutible. Dentro de este tipo de contribuciones, realizadas bajo la coacción ideológica del clero,
se incluyen las limosnas monetarias, con las que los fieles contribuyen al sostenimiento del
templo (y simultáneamente de sus almas). Las parroquias tienen costumbre de recogerlas
en diferentes receptáculos, cepillos y bacines. El mayordomo reunía y registraba la recaudación dejada en ambos recipientes, con un montante muy variable a lo largo del tiempo,
y que no parece guardar relación con la marcha de las cosechas. Asimismo, al objeto de
captar más fieles, devoción y dineros, las parroquias se hicieron dotar de reliquias. Sin
embargo, las iglesias del sureste de la Meseta apenas pudieron exhibir alguna que llegara a
atraer una gran concurrencia de fieles.
Por otra parte, en ocasiones, las parroquias se hicieron dotar de determinadas bulas de
indulgencia a fin de recaudar algunos dineros con carácter extraordinario. Así debemos
interpretar cierta “bula de perdones” emitida en 1504 para la iglesia de la Trinidad de Alcaraz, encaminada a captar fondos para sufragar alguna construcción religiosa, con lo que
la parroquia mediadora retendría derechos pecuniarios119.
Los mayordomos de las parroquias realizaban ciertas ventas a terceros a partir de los
bienes de la fábrica, muchos de los cuales se habían obtenido por donación de fieles; pero
cuando se consideraba oportuno, se decidía su puesta a la venta. En cualquier caso, eran
los representantes del obispo (visitadores o vicarios) quienes debían conceder permiso a
los mayordomos para vender tales artículos en almoneda pública. De este modo, en la
segunda década del siglo xvi, la parroquia alcaraceña de San Ignacio llegó a vender en Toledo joyas al peso, una custodia y otros objetos de plata para poder afrontar las obras del
nuevo templo que se estaba construyendo, e incluso unas iglesias compraban imágenes de
culto a otras120. Más llamativo es el caso de Jumilla, en donde en 1504 se acusaba la crisis
económica de tal forma que la parroquia se vio obligada a vender ocho capillas, pese a
que era la única iglesia que se llevaba un tercio completo de diezmo para sus finanzas121.

119

ADA: ALZ 127 (Visita de 1504). J. Sánchez Herrero, Concilios provinciales y sínodos toledanos, p. 149.
A. Pretel Marín, Alcaraz en el siglo de Andrés de Vandelvira, el bachiller Sabuco y el preceptor Abril: cultura,
sociedad, arquitectura y otras bellas artes en el Renacimiento, Albacete, 1999, p. 71. En 1509 la iglesia de La
Trinidad vendió una imagen a El Robledo, donde aún no había templo parroquial. ADA: ALZ 127 (Visita
de 4 de julio de 1509).
121
Alfonso Antolí Fernández, Historia de Jumilla en la Baja Edad Media, p. 110.
120
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Las ganancias adicionales también se completaban con penas pecuniarias que los sentenciados en penitencia tenían que satisfacer obligatoriamente. Hemos de diferenciar dos
tipos de sanciones monetarias: por una parte las dictadas por los confesores, que eran
depositadas secretamente en el cepo de la iglesia; por otro lado están las impuestas por
el vicario o el visitador del obispado o bien por los tribunales apostólicos, y que por el
hecho de ser públicas eran entregadas por el condenado directamente al mayordomo.
En los tiempos del arzobispo Cisneros, en que se quiso seguir de manera más estricta el
comportamiento de los servidores de la Iglesia, no fueron raros los casos de clérigos obligados a pagar este tipo de sanciones. De este modo en la archidiócesis toledana las multas
episcopales o sinodales pasaron a engrosar entre un tercio y un 50% los ingresos de las
fábricas parroquiales122.
El capítulo de gastos en las parroquias se cubría con los desembolsos realizados en
reparaciones y obras en los templos –sobre todo en las más avejentadas–, en los citados
subsidios y en los derechos de visita pastoral, que en torno a 1500 ascendían en el obispado de Toledo a 205 maravedíes por cada inspección parroquial. Asimismo, los diferentes
pleitos en que se involucraron las parroquias conllevaban gastos burocráticos y judiciales,
y también hubo algunos pagos efectuados en especie, como los salarios de sacristanes y
lumbrarias.
Mucho más abundantes por su frecuencia fueron los desembolsos originados por las
compras de objetos litúrgicos y accesorios para el culto y el edificio, tales como cera,
ornamentos, libros, vestiduras, telas ricas (las llamadas joyas), etc. Además, una parte de
los ingresos de trigo se reservaba para la confección de las sagradas formas, puesto que los
inventarios de la Trinidad registran unos moldes de hierro para elaborar las hostias. Y ya
en época cisneriana las parroquias tuvieron la obligación de adquirir cuadernos para el
registro de bautismos, tal como exigió el Sínodo de Alcalá de 1497 y como se requirió al
año siguiente en Alcaraz con motivo de la visita pastoral a las parroquias123. Se iniciaba con
ello un control más estrecho de la población dispuesto a raíz de la prohibición de profesar
en Castilla otra religión que no fuera la cristiana.

5. Préstamos e ingresos particulares de los clérigos
El beneficio era la base económica de los ingresos de cada clérigo parroquial en ejercicio. Se obtenía básicamente del tercio del diezmo destinado a remunerar a los servidores
de la iglesia, quienes solían llevarse una parte en metálico y otra en cereal. A veces se completaba con algunas propiedades inmuebles o ganados anexos al beneficio, seguramente

122

J. Sánchez Herrero, Concilios provinciales y sínodos toledanos, p. 142. En Alcaraz, los clérigos Juan Díaz y Juan
Sánchez de Valera en La Trinidad, así como los destituidos Juan de Isquerra, Pedro Sánchez de Bonjorne y el
bachiller Cristóbal de Segura en San Ignacio (1498), pagaron sanciones pecuniarias, y éstos no fueron casos
aislados.
123
ADA: ALZ 122, f. 8v.
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como consecuencia de alguna donación de particulares. De esta manera los sucesivos
beneficiados podían completar sus ingresos gracias a las rentas que tales bienes generaban.
Si en una parroquia existían varios beneficiados, dicho tercio se dividía entre ellos. En
algunas diócesis (Palencia) se distribuye de forma desigual en función del nivel de órdenes
sagradas recibidas por cada eclesiástico, aunque en otras (Toledo, Cartagena) todos los
servidores se lo reparten en porciones idénticas sin distinción de categorías por el oficio
realizado en la parroquia. Incluso, como sucede en la diócesis de Ávila, hay algún caso en
que un beneficiado servidero llega a percibir mayores ingresos que el propio cura124. Así
ocurrió también en Villarrobledo, en donde hacia 1500 un beneficio simple asumió las
rentas de la disuelta parroquia del Villarejo, de modo que sus titulares alcanzaban a percibir más renta que el cura villarrobletano, aunque se trata de un ejemplo aislado. A estos
mecanismos de ingresos cabe añadir la tarea de tercería, encomendada con frecuencia a los
clérigos de los pueblos, quienes por esta función, como sabemos, obtendrían el rediezmo.
Frecuentemente obispos y cabildos catedralicios crearon en las parroquias préstamos o
beneficios prestimoniales, unos fondos de renta tomados del tercio del diezmo que estaba
reservado a asalariar a los beneficiados parroquiales; pero los préstamos se apartaban para
gratificar a otros clérigos, en su mayoría miembros del correspondiente cabildo catedralicio que así ampliaban sus ingresos. De este modo se primaba a un clero clientelar aunque
la práctica supusiera una merma en el poder adquisitivo de los beneficiados parroquiales.
Pero a veces los cabildos arrendaban los préstamos a alguno de sus componentes. Esta
práctica fue muy habitual en la tierra de Alarcón, mientras que los préstamos creados en el
arcedianazgo de Alcaraz se anexaban a cargos concretos (arcediano, arcipreste de Alcaraz,
capellán mayor de Toledo...) o a otras entidades eclesiásticas125.
De igual modo, las jerarquías diocesanas aprovecharon la provisión de beneficios simples y prestimoniales en el arzobispado para atraer rentas a la financiación de ambiciosas
iniciativas universitarias. El Colegio de Santa Cruz de Valladolid recibió de su benefactor,
el cardenal Mendoza, uno de los beneficios de la parroquia de Santa María de Alcaraz;
mientras Cisneros se ocupó de potenciar personalmente la ciudad de Alcalá, con proyectos como la creación de colegios o la reconstrucción de la iglesia de San Justo. Para
sufragarlos el cardenal captó a través del vicario general Romero de Herrera otras rentas
en el arciprestazgo de Alcaraz (El Ballestero, Susaña, Villargordo). De igual manera, el
Colegio de Cuenca en Salamanca recibió rentas del arcedianazgo de Alarcón y del resto
de la diócesis conquense.
El valor de cada beneficio y préstamo depende del nivel de renta de la feligresía y del
número de clérigos (y préstamos) entre quienes se reparte el tercio de los servidores126, lo
124

J. L. Martín Martín, “Beneficios y oficios del clero rural castellano”, op. cit., pp. 730-731.
En 1486, a propósito de la necesidad que tenían los clérigos de pagar un subsidio “papal”, el cabildo de
Cuenca decidió sacar a subasta la renta de algunos beneficios y prestameras sin asignar en Alarcón, Monreal,
Montalbo, etc. Cf. ACC, A.C. 1486, f. 45r (Cuenca, 1-febrero-1486). En Alcaraz hay préstamos que se destinan al monasterio de Lupiana o a la capellanía real de la Catedral de Toledo.
126
J. L. Martín Martín, “Beneficios y oficios del clero rural castellano”, op. cit., p. 729.
125
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que da lugar a una gran desigualdad entre los ingresos de los distintos eclesiásticos de una
comarca y aun de una misma población. Sirva como ejemplo el abismo que separaba en
1501 la renta beneficial de los clérigos de la iglesia de San Ignacio de Alcaraz, en donde
cada uno cobraba 2.500 maravedíes y veinte fanegas de cereal, frente a los 22.350 maravedíes, trece cahíces y nueve fanegas que ganaban los de la Trinidad. La penuria de los de
San Ignacio es tal que un beneficio simple lo cubren el cura y el otro beneficiado porque
“no se halla clerigo que lo quiera seruir”, consiguiendo de este modo los dos oficiantes
al menos aumentar sus magros ingresos127. En pequeñas poblaciones (Pinilla, Balazote,
Paterna, Reolid) o collaciones en decadencia, las rentas anuales de los rectores podían no
alcanzar los 5.000 maravedíes, mientras que en parroquias sobresalientes (San Miguel de
Alcaraz, la Trinidad de Alcaraz, Villarrobledo, Lezuza) se superaban los 20.000 maravedíes en metálico más algunos complementos pagados en cereal. El caso más deslumbrante
lo ofrece la iglesia de El Bonillo, cuyo párroco percibía 100.000 maravedíes en 1501, lo que
significa que no existe ningún umbral de rentas por encima del cual se tenga que crear
un nuevo beneficio o préstamo, pues ante tal cúmulo de rentas lo razonable sería haber
creado nuevos beneficios en esta parroquia en pleno auge demográfico. Sin embargo aquí
se advierte una maniobra interesada por parte de la Iglesia toledana, pues el curato de El
Bonillo pertenece a Martín de Zapata, tesorero del cabildo catedralicio y obispo de la
curia romana. En contraste, ese mismo año el cura de la aldea de Pinilla percibía 1.700
maravedíes; pero pese a algunos de estos casos de baja retribución, en general el beneficio
daba a quien lo disfrutaba una posición económica desahogada. Sirvan como prueba los
300.000 maravedíes que el cura de Riópar alegó que le habían robado en 1477128. Y se trata
de un clérigo que oficiaba en un pueblo pobre del arciprestazgo, pues los que habitaban
en la ciudad de Alcaraz podían ampliar su patrimonio participando en el cabildo local de
beneficiados.
Pese a ostentar una posición inferior en la jerarquía eclesial, los beneficiados simples
o servideros cobraban las mismas cantidades que los curas. Incluso un beneficio simple
de Villarrobledo se llegó a dotar con una renta superior al curato debido a que hacia 1500
se le incorporaron las rentas del beneficio del Villarejo. No es, por tanto, de extrañar que
este suculento beneficio fuera otorgado (aunque no lo atienda personalmente) al capellán
particular del arzobispo Cisneros, Pedro Sánchez de Ampuero, que durante esos años
ejercía como visitador general en el arcedianazgo, lo que confirma que algunos abultados
beneficios a veces se mantenían forzadamente para poder dotar a jerarcas. No obstante, el
valor del beneficio variaba de unos años a otros en función de las cosechas. Por ejemplo,
en San Ignacio de Alcaraz en 1501 los beneficios se hallan en torno a los 2.500 maravedíes
y quince años más tarde alrededor de los 7.000 u 8.000.
Otro importante asunto es el frecuente absentismo del clero bajomedieval, que condujo a que los titulares de los oficios instalaran clérigos lugartenientes a los que pagaban
127
128

AHN, Universidades, libro 1192, f. 71r-v.
AGS: RGS, 1477, dic. f. 573.
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un ajustado salario (o congrua) o bien les arrendaban el oficio. En cualquier caso, la
mayoría de los servidores sustitutos recibían ingresos adicionales como derechos de pie
de altar. Ejemplos semejantes se produjeron a raíz de la fundación de las colegiatas de
Belmonte y Villena, en donde para financiarlas sus promotores les anexaron préstamos y
beneficios de parroquias más o menos próximas. Como consecuencia, en estas iglesias los
oficiantes recibían una congrua por parte de las iglesias colegiales, las cuales pasaron a ser
titulares de los oficios y dueñas de los beneficios recibidos.
En definitiva, los diferentes clérigos seculares fueron retribuidos de forma muy desigual. La razón principal hay que buscarla en la diferencia de dotación de los distintos
beneficios, algunos de los cuales quedaron sin cubrir ocasionalmente en parroquias especialmente pobres y despobladas. Por otra parte, muchos eclesiásticos tuvieron que simultanear sus beneficios con el oficio en otras parroquias e incluso con alguna capellanía129. Al
fin y al cabo, la pobreza de los presbíteros rurales parece muy extendida, y algunos adolecían de tales carencias en su sostenimiento económico que llegaban a pedir amparo a las
autoridades civiles. Es el resultado de un proceso de proletarización que sufrieron muchos
eclesiásticos que desempeñaban una capellanía o una tenencia de beneficio a cambio de
un magro salario proporcionado por el titular130.
Pero todo clérigo en ejercicio, por pequeños que sean sus beneficios o salarios, percibe
ingresos adicionales. Los más comunes son las aportaciones voluntarias cotidianas que
los fieles realizan en misa mayor con ocasión de domingos y festividades religiosas en los
citados cepillos y bacines, y no siempre destinadas a la financiación de la parroquia. Más
importancia tenían los derechos de estola o pie de altar, que básicamente correspondían
con tasas por exequias funerarias, bautizos o matrimonios, toda vez que los sacramentos
generaron en todas partes derechos tarifarios en metálico o en especie131. Asimismo, las
oblaciones correspondían a otro tipo de gratificaciones voluntarias proporcionadas a los
clérigos por misas, responsos y demás actos litúrgicos. No obstante, la nomenclatura para
aludir a este tipo de donaciones se muestra confusa. Como variante de estos pagos, el
mortuorio era una tasa monetaria que se destinaba a sufragar las exequias de un vecino
que no hubiera testado y cuya familia entregaba a la parroquia132.
Una vez hechas las recaudaciones, los clérigos repartían equitativamente sus bienes y
dineros. Pero algunos de ellos incumplían esta norma sin dar parte a sus compañeros, lo
que motivó en Alcaraz la intervención del vicario en 1513 y la difusión de la normativa
129

García de Grajal, cura de San Ignacio de Alcaraz, es también capellán perpetuo de Vianos, cargo similar al de
párroco, aunque sin beneficio, y dos días a la semana oficia en la capellanía de los Ballesteros (en La Trinidad)
en sustitución del capellán titular, que es Gabriel de Peralta, cura de Villanueva de la Fuente.
130
En la diócesis francesa de Clermont-Ferrand la mitad de los curas tienen bajos ingresos. René Germain:
“Revenus et actions pastorales des prêtres paroissiaux dans le diocèse de Clermont-Ferrand”, Le clerc séculier
au Moyen Âge, París, 1993, p. 105.
131
R. Germain: “Revenus et actions pastorales ”, p. 103. Semejante a las oblaciones o al pie de altar debe de ser
el “besamanos” que el clérigo de Vianos cobra a falta de beneficio, o la “mitad del besamanos” del cura de
Villanueva. AHN, Universidades, libro 1192, f. 73v.
132
ADA, ALZ 127, s.f.
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sinodal relativa a las sanciones contra los clérigos que se apropiaban de estos ingresos y no
los compartían con los compañeros. Por ello el vicario instó a los clérigos a dar parte de lo
recaudado y repartirlo entre todos los servidores de la parroquia.
Además algunas fincas rústicas muchas veces fueron cedidas en arriendo a los clérigos.
De este modo en Alcaraz un pedazo de huerta con dos serbales y algunos otros árboles
fue arrendado en 1500 por una cantidad muy baja (300 maravedíes y un par de gallinas)
al clérigo Gonzalo López de Mesto, quien fallecerá hacia la Navidad de 1502133. De igual
modo, un parral junto al río, “cabo el molino de la Torre”, después de que lo hubiera
tenido arrendado el hortelano Esteban de Riópar, en 1507 pasó a otro clérigo, Fernando
Gómez, beneficiado de San Pedro, que abonaría unos escasos 180 maravedíes anuales
durante toda su vida. Y otro caso semejante lo tenemos en un cuarto de viña emplazado
en las vías del vado de La Povedilla, a linde con unas viñas del maestresala Guerrero, una
tierra que se arrendó en 1509 al clérigo Rodrigo Ordóñez por toda su vida a cambio de tan
solo treinta maravedíes anuales, pocas semanas después de que se le alquilasen unas casas
en el alcázar al mismo módico precio134.
Por último, en algunas poblaciones se constituyeron corporaciones o cofradías de clérigos a fin de crear grupos homogéneos en defensa de sus intereses. Los eclesiásticos que
integraban estos cabildos intentaban acaparar para sí rentas vinculadas a la celebración de
ceremoniales fúnebres en forma de memorias de aniversario. Sin embargo, estas cofradías
impedían que las rentas destinadas a oficios de difuntos revirtieran en las parroquias o en
las comunidades conventuales, especialistas en este tipo de ceremonial. El fenómeno es
visible en la ciudad de Alcaraz, donde desde los tiempos de la conquista se configuró un
cabildo, quizá el más sólido de la región, como un grupo cerrado, privilegiado y enriquecido frente a un clero depauperado y unas fábricas que a veces amenazaban ruina.

6. Conclusión
La Iglesia medieval basó su existencia y reproducción institucional en la detracción de
una parte considerable de renta agraria; y dadas las condiciones en que dicha enajenación
se perpetró hay que hablar claramente de toda renta eclesiástica como renta feudal. Esta
riqueza, base del sistema medieval de relaciones productivas, se transfería a las distintas
instancias de la Iglesia como resultado de un tipo de coacción inherente al propio feudalismo, un sistema caracterizado por la apropiación (privatización) de parcelas jurisdiccionales de origen público, para generar un marco tributario particular y paraestatal.
La parroquia, unidad básica de este entramado económico, canalizaba la renta aportada por los fieles para el sostenimiento de toda la maquinaria eclesiástica. Las funciones
133

El terreno pasó a un Pedro del Palomar. Por entonces aparece otro clérigo de idéntico nombre como cura
de San Miguel.
134
Tal vez se trate de media aranzada de viña y tierra situada en Matallana, junto a Povedilla, “que solia tener
Pedro Ordoñez”, heredero del clérigo Rodrigo Ordóñez, y registrada en 1513.
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de tipo pastoral y sacramental servían de justificación para exigir a los habitantes un
considerable esfuerzo económico materializado en forma de contribuciones obligatorias:
el diezmo en sus diversas variantes, las primicias, el pago de alquileres y censos aplicados
a los inmuebles pertenecientes a las parroquias, las tasas por sepulturas y las sanciones
pecuniarias, a las que, por cierto, no escapaban los propios clérigos. Además, de modo
voluntario la feligresía hacía entrega de todo tipo de bienes inmuebles, censos, limosnas,
oblaciones, donaciones por pie de altar o de otra naturaleza. No obstante, no todo iba a
parar a la fábrica parroquial, sino que en su mayoría se lo repartían los clérigos, una situación asumida que ni siquiera las corrientes reformadoras van a cuestionar.
En la organización económica de las instituciones eclesiásticas del sureste de la Meseta,
existió una homogeneidad dentro de unas líneas generales comunes a todo el ámbito europeo, pero cada diócesis, adaptándose a las respectivas realidades geográficas y humanas,
configuró de manera diferenciada los sistemas de reparto del diezmo y las relaciones entre
las parroquias y la capital diocesana.
En cuanto al cobro y al reparto del diezmo, en cada obispado se reflejan singularidades
organizativas. En la mecánica perceptora, existe una variedad desde el cobro más o menos
sencillo y ortodoxo que advertimos en el partido murciano del marquesado (pese a las diferencias de distribución de la renta decimal aplicada en ciertos pueblos), hasta la extrema
complejidad que se opera en las dezmerías del partido conquense, en donde el diezmo se
cobra a través de dos cillas simultáneas y además se añade la contribución del pan de cahíces.
En todo caso se repite la diferencia de status entre los contribuyentes legos y los de
condición eclesiástica. Cuando el que abona el diezmo es coronado o sin serlo se puede
acoger al estatuto clerical, su contribución se reparte solo entre los beneficiarios eclesiásticos (cabildo, obispo, prebendados parroquiales). Ni siquiera sus gravámenes sirven para
engrosar el terzuelo de la fábrica parroquial, como si esta constituyera el elemento más
terrenal (y por ello despreciable) de las instituciones religiosas. En suma, el sistema de cobro decimal viene a constatar la diferencia de consideración social que tienen las personas
de estado religioso frente a aquellas que no han recibido órdenes ni protección del fuero
eclesiástico. Esta distinción de privilegio se subraya especialmente en la tierra de Alarcón,
donde los legos de las aldeas tienen que llevar hasta la villa de Alarcón el impuesto de cahíces, mientras que los acogidos a privilegio clerical pueden esperar tranquilamente a que
los cogedores vayan a sus pueblos a retirar sus cahíces.
Resulta difícil afirmar si el diezmo se asumió por los campesinos sin conflictos. Lo que sí
está claro es que durante los primeros tiempos del dominio cristiano en la zona, los nobles
y otros poderes laicos se resistieron a facilitar su pago y en no pocas ocasiones retuvieron las
cantidades decimales destinadas a los obispados. Las tensiones entre autoridades civiles y
eclesiásticas en torno al control y disfrute de los diezmos constituyen un fenómeno relativamente extendido en las tierras del señorío de Villena. Dicho desencuentro es evidente en el
obispado de Cartagena, en concreto en poblaciones del interior y en especial en el periodo
1280-1310, en los años de implantación del impuesto eclesiástico, y tuvo que avanzar el
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siglo xiv para que desaparecieran los ecos de los impagos protagonizados por alcaides y demás agentes. Esta desobediencia tributaria, que suponía una deslegitimación hacia el poder
episcopal, se debió en parte al escaso control que el obispo ejercía en los primeros tiempos
sobre gran parte de su diócesis. También en el obispado de Cuenca, las retenciones de diezmos se correspondieron con la intervención de los elementos políticos de Garcimuñoz y
Alarcón frente a los cogedores enviados por el cabildo a estas tierras. Su frecuente usurpación
de los diezmos pontificales, que podría estar inducida por los sucesivos señores de Villena, se
extendió a los periodos de realengo, lo que confirió a estos pueblos una personalidad propia
frente a las autoridades diocesanas. Además resulta indudable que las comunidades rurales
acusaron la dispersión hacia el exterior del producto diezmado para la Iglesia, lo que significaba una auténtica fuga de capitales. La suma de las exacciones decimales a los impuestos
civiles agravó la depauperación de numerosas poblaciones, que veían cómo una buena parte
de su producción se destinaba a multitud de beneficiarios del diezmo a través de una distribución cada vez más compleja de los lotes en que se dividió.
En el trasiego de rentas decimales de unos lugares a otros, se puede afirmar que unas
iglesias parasitan a otras, sobre todo en la tierra de Alarcón, en donde las más débiles (las
de las aldeas) deben transferir buena parte del diezmo a las parroquiales de la villa matriz.
De igual modo, de las aldeas sin iglesia se transfería el diezmo hacia las sedes parroquiales
por los cauces comunes (Chinchilla) o en virtud de disposiciones especiales (Alarcón).
También la creación de las colegiatas de Belmonte y Villena contribuyó a la dispersión de
riqueza, pues se nutrían en buena medida de beneficios de otras parroquias de los alrededores en detrimento de la remuneración de sus servidores parroquiales.
En suma, toda esta casuística acabó generando una complicada evasión de rentas eclesiásticas, casi siempre en dirección a la sede de la diócesis (mesas episcopal y capitular),
las cortes reales y señoriales (a través de las tercias), las cabeceras comarcales (Chinchilla,
Alarcón), a las haciendas particulares de los beneficiados ausentes, instalados en cabildos
o en la curia romana, e incluso hacia ciudades universitarias. Por esta razón, solo algunos
clérigos –los no muy numerosos residentes– ayudaron a fijar la riqueza agraria en sus tierras, pese a que en algunas ocasiones algunos de ellos emplearon el cereal acumulado para
especular en tiempos de crisis. Otras veces intentaron acogerse a fuero eclesiástico para
eludir vender el grano de acuerdo con las pragmáticas, una retención de renta en manos
del clero que suponía un verdadero obstáculo para el progreso material de las sociedades
campesinas.
Como vemos, este sistema de financiación eclesiástica, más orientado a gratificar a
personas concretas, impidió la garantía de una economía parroquial holgada. La creación
de las tercias reales a mediados del siglo xiii supuso para las parroquias una merma considerable de su capacidad adquisitiva. En poco tiempo pasaron de percibir un tercio del
diezmo a cobrar solamente un noveno del mismo, por lo que acaban resultando las grandes perdedoras en la distribución del excedente de renta destinado a la Iglesia. El sistema
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de repartos perjudica a las fábricas, que tan solo llevan un noveno de lo recaudado como
diezmo, con raras salvedades (Jumilla, Yecla, Sax), y apenas tienen otros ingresos que no
Gráfico 3. Canalización de la renta agraria a través de la Iglesia

sean algunas mandas testamentarias o los derechos de sepulturas. Esta situación conduce
a un estado de precariedad y ruina de los templos, en especial en aquellos cuya feligresía se
halla en declive económico o recesión demográfica. A todo esto cabe añadir que el sistema
mismo propició que los servidores de las parroquias se desinteresasen por la financiación
de las mismas, pues procurarían que las donaciones de particulares se desviaran hacia
ellos antes que al sostenimiento del templo. Desechemos, pues, la idea de un clero local
empeñado en hacer transferir para sus centros parroquiales todos los bienes posibles. Más
bien debemos colegir que los clérigos seculares influyeron sobre los feligreses para atraer
donaciones para ellos personalmente o a sus cofradías. Mediante esta estrategia acapararon una mayor riqueza personal que si los bienes se hubiesen destinado a las parroquias.
Por otra parte, el creciente aumento de capellanías y aniversarios ocasionan la progresiva
amortización de bienes inmuebles en manos del clero secular, regular y asistencial.
En lo que se refiere a las implicaciones de la financiación eclesiástica sobre el colectivo
clerical, el valor de los ingresos de cada clérigo en principio no guardó relación con su
oficio o relevancia de su parroquia. La realidad dependía esencialmente del rendimiento
económico bruto de las tierras pertenecientes a los fieles y del número de beneficiados de
cada parroquia, de forma que hubo clérigos acomodados en aldeas y empobrecidos en las
villas y ciudades principales. Los diezmos y demás ingresos debían repartirse en general
en porciones iguales entre todos los clérigos activos de cada iglesia, e incluso existió algún caso excepcional de beneficiados simples que llegaron a percibir más rentas que los
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propios curas (Villarrobledo). Todo ello nos obliga a descartar la dicotomía entre un clero
aldeano pobre y otro ciudadano o de grandes villas enriquecido.
Por último, podemos hablar claramente de un clero proletarizado sin temor a caer
en la demagogia. Las altas cifras de absentismo de los servidores y el hecho frecuente
de que muchos beneficios pertenezcan a alguna institución eclesiástica o paraeclesiástica
(colegios universitarios, colegiatas, capillas reales...) movieron a estos dueños a asalariar a
otros oficiantes modestamente. Frente a estos clérigos humildes se encontraban otros que
integraban cabildos (Alcaraz, Garcimuñoz, Chinchilla, Tresjuncos, acaso Alarcón) que
organizaban provechosos ceremoniales en las parroquias, aunque al margen de la gestión
de estas, repartiéndose las rentas derivadas de mandas testamentarias y memorias de aniversario. Con esta dinámica los clérigos cofrades podían alcanzar un nivel de vida más que
holgado, contribuyendo con ello a ampliar la polarización socioeconómica del clero rural.

– 181 –

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

Capítulo IV
Clérigos e iglesias en el sureste de la Meseta

1. Evolución eclesiástica en el sureste de la Meseta
hasta los tiempos de Cisneros
Una vez que las repoblaciones surtieron sus frutos con mayor o menor fortuna y que
las crisis catastróficas trastocaron las estructuras demográficas y productivas, en la centuria
del xiv se abrió una etapa de reorganización de las diócesis creadas en el siglo anterior. La
mortalidad mórbida ocasionada por la peste negra facilitó el desvío de fortunas familiares
hacia la Iglesia por parte de fieles que fallecían sin herederos o bien que las cedían con un
especial anhelo de salvación, a pesar de que las Cortes de Valladolid de 1351 intentaron
corregir estas masivas transferencias. A todo contribuyó el sentimiento de desesperación
que empujaba a la gente a aferrarse con especial ahínco a su fe cristiana favoreciendo con
ello al clero. De este modo, los eclesiásticos supervivientes acabaron compensados con
una renovada distribución de sus rentas.
Con anterioridad, la llegada al trono de Fernando IV (1295) coincidió con la herencia
de la tierra de don Manuel por parte de su afamado hijo don Juan. Con solo año y medio
este recibió de su padre el vasto señorío acumulado en tierras del obispado de Cartagena.
Pero pronto, durante la infancia de don Juan, las tierras de los señoríos de Villena y de
Elche se vieron afectadas por las correrías asociadas a los intereses de los infantes de La
Cerda. La ocupación del reino de Murcia en 1296 por tropas de Jaime II supuso para don
Juan Manuel la pérdida de sus comarcas orientales asomadas al Mediterráneo en torno a
Elche (Aspe, Elda, Santa Pola...). En consecuencia, el joven noble solicitó a la reina María
de Molina la entrega de Alarcón y su vasto término en compensación por las pérdidas
sufridas tras la invasión aragonesa de su señorío levantino, que alegaba haber perdido en
servicio de Castilla.
En 1297, tras un largo proceso, en el que don Juan Manuel no se caracterizó precisamente por su mano izquierda, Alarcón y su tierra le fueron concedidos como señorío en
régimen de mayorazgo1, aunque hasta marzo de 1305 no se produjo la toma de posesión
del extenso término por parte del señor, quien integrándolo con su dominio murciano
1

La aceptación del monarca (26 de marzo de 1297): “por razon que perdio en nuestro seruiçio la villa de Elche
e otros logares que el auie en el regno de Murçia que le tomo el rey de Aragon, damos la villa e el castiello
de Alarcon por iuro de heredat, con sus aldeas, con terminos, con montes, con fuentes, con rios, con pastos,
con entradas, con sallidas e con todos sus derechos e con todas sus pertenençias, e con todas las rentas e los
pechos e los derechos que nos auemos”. BNE, Mss. 13124, f. 75r.
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establecía una cabeza de puente entre sus tierras de Villena, Chinchilla y Peñafiel. Con
este acto comenzó a configurarse un espacio que, a medida que avanzó la Edad Media,
constituiría una de las unidades políticas más coherentes de todo el reino de Castilla, pese
a la pertenencia de sus pueblos a demarcaciones político-administrativas y eclesiásticas
distintas.
Aunque coincidió con las primeras muestras de la honda crisis que dominó durante
el siglo xiv, don Juan Manuel fue el gran impulsor del territorio manchego oriental y
quien sentó las bases de su futura organización. Facilitó la cohesión del territorio mediante las juntas, instituciones que propiciaron la alianza interpoblacional, el debate y el
asesoramiento de la autoridad señorial, y foros en donde se dirimían las diferencias entre
los pueblos. De este modo, aunque el señorío de Villena atravesó en lo sucesivo diversos
avatares que lo hicieron desaparecer como tal con cierta intermitencia, la cohesión pervivió cuando el marquesado sensu lato se disolvió definitivamente.
La etapa en que don Juan ejerció su señorío supuso una relativa estabilidad que
benefició a la Iglesia para normalizar su presencia en la zona. En realidad, la estructura
diocesana marcó de forma decisiva la configuración jurisdiccional del señorío, y así desde
la incorporación de Alarcón se estableció una neta distinción entre las tierras incluidas
en la diócesis de Cuenca, mejor pobladas y organizadas, y las del obispado de Cartagena,
conquistadas más tarde, con mayor celeridad, con escasa repoblación cristiana y pobre
articulación administrativa2. Asimismo, durante la primera mitad del siglo xiv la tierra de
Alarcón acentuó su aproximación a la vecina Iniesta, merced a la comunidad de pastos,
una práctica repetida de forma paralela en Chinchilla, que compartía áreas de pastizal con
las villas de su entorno, consolidándose y diferenciándose así dos territorios en sus ámbitos eclesiástico y económico3. En definitiva, la llamada “tierra de don Manuel” supuso el
germen de un vasto señorío ampliado y consolidado por don Juan Manuel, que, a pesar de
su unidad, se articuló en dos grandes unidades espaciales: el partido del obispado de Cuenca
y el partido del obispado de Cartagena. Esta articulación del señorío en dos circunscripciones –con instituciones políticas diferenciadas en ambos partidos– se mantuvo hasta el
desmantelamiento del marquesado bajo los Reyes Católicos.
El partido de Cuenca se compuso del antiguo término de Alarcón, más el de Iniesta cuando Juan Pacheco lo incorporó plenamente al marquesado, y aunque la tierra de
Alarcón experimentó una paulatina desmembración territorial debida a la emancipación
obtenida por algunas aldeas, toda el área siguió formando un conjunto jurisdiccional
relativamente homogéneo. Solo la encomienda de Haro, bajo dominio santiaguista y por
tanto sin vínculo político directo con el marquesado, logró su plena separación. Por su
parte, el partido del obispado de Cartagena, que en buena medida correspondía al sector
2

3

Carlos Ayllón Gutiérrez, “Las iniciativas religiosas de don Juan Manuel en el señorío de Villena”, Homenaje
al profesor don Eloy Benito Ruano, Murcia, 2010, p. 109.
Sin embargo, estos aprovechamientos comunales no frenan el montazgo, compartido por el señor y la Iglesia
de Cuenca en su ámbito diocesano dentro del señorío. A Pretel Marín y M. Rodríguez Llopis, El señorío de
Villena en el siglo XIV, op. cit., p. 104.
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primigenio del señorío –la llamada tierra de don Manuel– estaba integrado por los concejos de Chinchilla, Jorquera, Ves, Sax, Villena, Yecla, Hellín e Isso, a los que después se
añadió Tobarra cuando consiguió desligarse de la tutela feudal de Alcaraz. Muchos de
estos concejos habían seguido desde la época de la conquista una trayectoria paralela, incentivada por la referida comunidad de herbajes. Es además oportuno llamar la atención
respecto a que al conjunto de estos territorios meridionales se le haya querido denominar
partido “del obispado de Cartagena” y no “del reino de Murcia”, haciendo uso del matiz
eclesiástico antes que del político; pero lo cierto es que el obispado de Cartagena poseía
desde 1266 unos límites más precisos que los del antiguo taifa murciano. Este fenómeno
se vio acompañado de la distinción progresiva existente entre el señorío manchego, las
encomiendas santiaguistas de las sierras del interior y la zona realenga del adelantamiento
organizada en torno al sector medio y bajo del valle del río Segura. Hay que admitir, con
todo, que la distinción de unas y otras tierras en función de las diócesis a que pertenecían
resultó ser un factor más clarificador que si se hubieran tenido en cuenta las demarcaciones políticas que pervivían al menos nominalmente en forma de reinos. En la época los
límites políticos eran mucho más frágiles que los eclesiásticos, lo que proporcionaba a las
diócesis una mayor cohesión, tanto que Elche, Villena y Sax quedaron en tierra de Aragón
sin que ello afectase lo más mínimo a su jurisdicción eclesiástica.
Con un espíritu poco habitual en los señores de la época, don Juan engrandeció su
señorío con la creación de pueblas, fomentó núcleos infrahabitados o al borde de la desaparición, levantó y restauró las defensas de sus dominios, repartió tierras entre nuevos
moradores y merced a ello reorganizó el régimen municipal. A estos empeños se añaden la
promoción de obras hidráulicas, el incentivo al comercio y el apoyo a la ganadería ovina y
la manufactura textil. Como resultado final quedó una recuperación demográfica patente,
además de la citada estabilidad relativa.
Como continuación de la obra emprendida por don Manuel, su hijo don Juan llevó
a cabo algunas iniciativas eclesiásticas, lo que se inscribe en su política repobladora para
asegurar la ocupación de sus tierras y para apoyar a un sector social, el clero, fundamental para procurar el control poblacional. Por una parte destinó la renta de los hornos de
Chinchilla al mantenimiento de capellanías en Cartagena y Murcia4. Por otra, promovió
diversas fundaciones religiosas en su señorío manchego, como fueron los conventos de
la Orden de San Agustín establecidos en Garcimuñoz o el de monjas dominicas de La
Alberca.
Estas acciones de contenido religioso tal vez tenían como objetivo compensar ciertos
desencuentros que afloraron entre don Juan y la Iglesia de Murcia, debido a la retención
de los diezmos que sus agentes perpetraban en algunos núcleos del señorío, unas trabas
que intentaron ser resueltas por el rey Sancho IV. También por Fernando IV, quien en
1295 se dirigió en tono enojado a Juan Sánchez de Ayala, teniente de adelantado en el
4

Andrés Giménez Soler, Don Juan Manuel. Biografía y estudio crítico, Zaragoza, 1932, p. 669.
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reino de Murcia por don Juan Manuel, señalándole los numerosos incumplimientos que
se cometían en muchos lugares con respecto a los derechos de la iglesia murciana. Tales
infracciones afectaban no solo al diezmo sobre la producción agraria –obstaculizado de
manera reiterada por los alcaides locales–, sino también al pago del diezmo del almojarifazgo. Por consiguiente, el monarca exigió al adelantado que se cumpliera con las sentencias pronunciadas por el obispo y hasta el momento desoídas5. Con su apoyo a la Iglesia
de Cartagena, el rey buscaba el apaciguamiento de los clérigos, aunque también, con la
generalización del traspaso de las tercias, él pasó a ser el primer interesado en que el cobro
del diezmo se efectuara en óptimas condiciones. Sin embargo, dichas trabas siguieron
existiendo en años sucesivos.
En suma, la unidad y la estabilidad de la Mancha oriental, fruto de la labor de un señor atípico, constituyeron dos factores primordiales en favor de la organización de las tierras, lo que benefició a la Iglesia, que normalizó su presencia, aunque también convergió
con las primeras muestras de la honda crisis que dominó toda Europa durante el siglo xiv.
Entretanto, una vez concluida la conquista y las primeras fases repobladoras y de colonización en la tierra de Alcaraz, el arzobispado de Toledo culmina su principal misión
de definir en la comarca su articulación institucional y territorial. La estructura eclesial
ya se encuentra plenamente configurada para la posteridad, con los cargos de arcediano
y arcipreste, el cabildo local y los respectivos oficios parroquiales consolidados, tanto en
la cabecera comarcal como en muchas aldeas. Superada esta fase, se siguen aplicando las
normas recogidas en el fuero de la villa, como la que exigía que las escrituras se realizasen
a la salida de misa mayor. Uno de estos diplomas, firmado el 4 de abril de 1305 en la collación de San Miguel, alude a un capellán o beneficiado simple de la parroquia de San
Ignacio (Domingo Juan) y a otros eclesiásticos del arcedianazgo de Alcaraz (Pedro Juan,
Pedro Jiménez)6, lo que evidencia el mantenimiento de las primeras parroquias y el valor
concedido a los hombres de Iglesia como testigos de las escrituras oficiales.
La precaria ocupación de vastas áreas del sureste castellano, las crisis poblacionales y
la merma de rentas fueron factores manejados por las diócesis para litigar por el control
de núcleos y tierras limítrofes, e intentar acaparar la mayor parte de ingresos, violando
incluso la jurisdicción de obispados vecinos. El obispo de Cartagena, Juan Muñoz de
Hinojosa, pretendió intervenir la parroquia de La Roda reivindicando su pertenencia a
la diócesis murciana7. Todo comenzó a propósito de su paso por La Roda a principios
de 1322 o poco antes. El prelado aprovechó que la sede conquense estaba vacante para
destituir al beneficiado servidero de La Roda (Illán Domínguez), quien tenía tal oficio
por colación del fallecido obispo don Pascual. Sin base alguna, pero valiéndose de su
posición limítrofe, Hinojosa alegaba que la aldea pertenecía a la diócesis cartagenera y
5

Documentos de Fernando IV, op. cit., pp. 23-24, xviii.
BRAH, Salazar, M-8, f. 15r-v.
7
ACC; Institucional, Caja 4, n.º 17; Caja 15, n.º 16. P.J. García Moratalla, “Notas sobre la villa de La Roda a
finales del s. XV”, II CHAb, II, Albacete, 2002, p. 152.
6
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decidió tomar el beneficio bajo su potestad. Ante tal provocación, el cabildo conquense,
con amplias atribuciones en la zona, envió con éxito en abril del citado año al arcediano
Alfonso Martínez y a dos canónigos (Mateo Pérez y Sancho Pérez) con orden de recuperar
para Cuenca la iglesia rodense; sin que el obispo murciano interpusiera objeción alguna
ante su falta de justificación. En ese momento se atravesaba una época de escasez (visible
en las tensiones existentes entonces entre el clero rural y el cabildo de Cuenca en torno a
algunas rentas), lo que podría haber servido de acicate al obispo de Murcia para intentar
anexionarse la parroquia.
Otro conflicto limítrofe de jurisdicciones entre diócesis se produjo en Peñas de San
Pedro. Las directrices pontificias de 1213 concedidas a Jiménez de Rada nos permiten
afirmar que las Peñas estuvieron (con el lugar de Las Quéjolas) administradas de forma
provisional por el arzobispado de Toledo en tanto se restauraba la diócesis de Cartagena,
sobre cuya jurisdicción jamás hubo duda. Desde este momento se inició una compleja
etapa de ambigüedad jurisdiccional pues Las Peñas y Las Quéjolas dependían en lo eclesiástico de la diócesis murciana, mientras en lo político se hallaban en la tierra alcaraceña,
integrada a su vez en el obispado de Toledo.
Para incorporar la plaza a una estructura normalizada y asegurarla con más firmeza al
obispado murciano, se edificó una iglesia parroquial en la superficie del cerro defensivo
sobre los restos de una mezquita. La construcción se efectuó a lo más tardar a raíz de la
revuelta mudéjar de 1264, existiendo constancia de los problemas que los alcaides de la aldea opusieron en las últimas décadas del siglo a los recaudadores de diezmos del obispado
de Cartagena. Más tarde, en 1305, el concejo de Alcaraz intentó fomentar la repoblación
de Las Peñas y dictó instrucciones en esta línea mediante lo que se puede considerar una
auténtica carta-puebla. Con estas normas prohibió expresamente el traspaso a miembros
de la Iglesia de las heredades recibidas por los habitantes que se instalasen en el lugar,
al objeto de impedir la amortización de la propiedad, como consta en muchos fueros y
documentos análogos; pero en este caso los de Alcaraz tendrían interés en que la Iglesia
de Cartagena se mantuviera lo más alejada posible del control material de Las Peñas8.
Esta dependencia con respecto a Alcaraz fue aprovechada por la archidiócesis toledana a
fin de retener para sí algunos derechos económicos generados en el lugar sobre la base de
una dudosa –más bien falsa– jurisdicción. Así los problemas resultantes de la dualidad
jurisdiccional de Peñas de San Pedro continuaron latentes.
Sin embargo, la inclusión de Las Peñas en la diócesis de Cartagena distó mucho de
quedar asumida y afianzada, pues a mediados del siglo xiv surgió un pleito entre la aldea
y los arrendadores de la sal del arzobispado de Toledo, que querían obligar a los vecinos
del lugar a consumir sal extraída en tierras de la archidiócesis (no olvidemos que a pocas
leguas se hallaban las salinas de Pinilla), dado que el arzobispo de Toledo poseía en Alcaraz
el diezmo íntegro de las salinas. Es incuestionable que los vecinos intentaban desligarse
8

A. Pretel Marín, Apuntes para la historia medieval del Castillo, pp. 23-24, II; ídem, El Castillo de Peñas de San
Pedro, op. cit., pp. 74, 141-142, n.º 4.
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por todos los medios posibles de sus relaciones vasalláticas con respecto de Alcaraz, y
también que el arzobispo, buen conocedor de las fluctuaciones jurisdiccionales del lugar,
intentó a río revuelto obtener provecho, esgrimiendo antiguos privilegios para conseguir
el cobro de derechos. Llegado el caso a instancias superiores, en enero de 1351 un joven
Pedro I emitió sentencia a favor de los vecinos de Peñas de San Pedro, que alegaban pagar
todos los diezmos al obispado murciano. Esta razón fue considerada suficiente por el rey
para remitir a los recaudadores de las rentas toledanas una carta por la que les instaba a
abandonar sus coacciones, reafirmando la vinculación de las Peñas con relación a Cartagena. Pero los cogedores arzobispales aún debieron de seguir porfiando en el pleito, puesto
que en marzo de 1360 el concejo de Peñas se vio empujado a pedir un traslado de la citada
sentencia real9.
Otra cuestión que ha planeado sobre la historiografía medieval de la tierra alcaraceña
es su posible carácter ocasional de señorío de los arzobispos de Toledo. Es cierto que en
el siglo xiv y tal vez en otros momentos, los arzobispos pusieron sus ojos en la zona,
como cuando Alfonso XI, al atravesar –como de costumbre– apuros económicos, vendió
Villanueva (en permanente litigio entre la Orden de Santiago y el concejo alcaraceño) al
mitrado toledano, quien desembolsó 60.000 maravedíes por la propiedad de la población
y tal vez incluso por su señorío jurisdiccional. Poco después, Alcaraz recuperó la villa, pero
tras la derrota de Pedro I, con quien el concejo se había alineado, Villanueva se reintegró
de nuevo a la orden santiaguista (14 de marzo de 1369). La coyuntura no podía ser más
desfavorable para la villa de Alcaraz, que quedaba a merced del nuevo rey10.
Fue Enrique II quien durante la guerra civil castellana hizo merced de Alcaraz a Gómez
Manrique, arzobispo de Toledo, aunque dicha entrega nunca se haría efectiva mientras la
guerra no se dirimiese. Una vez ganada la contienda, don Enrique entregó al arzobispo
la villa de Talavera en trueque por la de Alcaraz, siendo esta cedida el 25 de junio de 1369
por el rey a su esposa, la reina Juana Manuel, y apartada del dominio teórico del prelado
mediante una decisión unilateral del monarca. Con la permuta, la familia real retomaba
el control sobre el núcleo alcaraceño, si es que alguna vez lo llegó a perder11.
No resulta fácil averiguar cuándo se organizó la diócesis de Cartagena en arciprestazgos
y vicarías. Ya en el sínodo de 1323, presidido por el obispo Juan Gómez de Hinojosa, que
supuso la recepción de los principios adoptados en el Concilio nacional de Valladolid del
año anterior, se hacían las primeras alusiones a las competencias de vicarios y arciprestes,
reiterándose desde ese momento su presencia en las actas sinodales. Sin embargo, no nos
consta documentalmente ningún arcipreste o vicario rural concreto durante décadas hasta
9

A. Pretel Marín, El Castillo de Peñas de San Pedro, op. cit., pp. 144-145, n.º 7.
A. Pretel Marín y M. Rodríguez Llopis, “Villanueva de la Fuente: un concejo rural en tierra de Alcaraz”, op.
cit., pp. 99-100.
11
No parece factible un señorío arzobispal en Alcaraz, aunque Juan Bautista Pérez concluye en el siglo xvi que
Alfonso XI “dio a Alcaraz al arzobispo por que la poseyeran los arzobispos hasta era 1409”. Cf. BNE, Mss
8997 (J. B. Pérez, Liber de rebus Sancte Ecclesiae Toletanae), f. 26v. En otro lugar (f. 166v) indica la fecha de
“era 1405”; María Jesús Suárez Álvarez, La villa de Talavera y su tierra en la Edad Media (1369-1504), OviedoToledo, 1982, p. 175.
10
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avanzado el siglo xv en que su protagonismo crece12. Las breves Constituciones del obispo
de Cartagena Nicolás de Aguilar (1366) sugieren que el territorio diocesano permaneció
hasta entonces sin estructurarse en unidades menores, aunque no tardaron mucho en
crearse las diferentes vicarías (Elche, Alicante, Ayora, Albacete y Hellín) y arciprestazgos
(Lorca, Orihuela, Huéscar, Jorquera, Villena y Chinchilla).
Si, por otra parte, la estructura diocesana sirvió para articular el espacio del señorío de
Villena, de igual modo los acontecimientos políticos pudieron condicionar las circunscripciones eclesiásticas. Esto parece visible en el último tercio del siglo xiv coincidiendo
con la conversión del viejo señorío en marquesado bajo el conflictivo dominio de don
Alfonso de Aragón. En noviembre en 1375 don Alfonso otorgó el villazgo a Albacete, lo
que implicaba –de acuerdo con Bermúdez Aznar– su segregación con respecto del arciprestazgo de Chinchilla que hasta entonces englobaría a Albacete y La Gineta13. Sin duda,
esta separación dio pie a la creación de una nueva vicaría con sede en la naciente villa,
materializando una decisión eclesiástica que venía forzada por la propia dinámica política
y quizás instigada por el propio marqués. Así, la demarcación –de la que ya hay pruebas
fehacientes en tiempos del obispo Diego de Bedán (1415-1446)– habría sido impensable
mientras Albacete hubiera sido aldea de Chinchilla. Sería, pues, verosímil, que la vicaría
albaceteña se hubiera fraguado bajo la prelatura del obispo Aguilar, trastamarista como el
propio marqués, y se culminara con el ulterior apartamiento de Albacete con respecto de
Chinchilla, cuya indisciplinada oligarquía recibiría con ello un varapalo añadido. Por otra
parte, tampoco sería de extrañar que el marqués Alfonso de Aragón también recurriera
al siguiente obispo de Cartagena, el francés Guillermo de Gimiel (1372-1383), asiduo en
la curia aviñonesa, para culminar la creación de la vicaría de Albacete. Si el ascendiente
de Gimiel en Aviñón pudo haber favorecido la erección de dicha vicaría, en tal caso sería
sancionada por el pontífice Gregorio XI. Desde el momento de su institución el vicario
de Albacete caería bajo dependencia directa del obispo de Cartagena. La maniobra beneficiaría al obispo, que tendría un poder más directo sobre Albacete, y al marqués, que
reforzaría su autoridad sobre el clero secular de la nueva villa.
El paso de Alfonso de Aragón por el marquesado coincide con un intenso sentimiento
antisemítico surgido en sus poblaciones y viene además marcado por nuevas dificultades
en torno al cobro del diezmo en suelo señorial, en este caso en tierras de la diócesis conquense. Algunos de los oficiales oponían resistencia a abonar a los cogedores del cabildo de Cuenca algunas recaudaciones decimales, y en muchas ocasiones fue necesaria la
mediación del señor para desbloquear estos impagos, aunque don Alfonso se limitase a
instar a sus agentes a colaborar y no impedir el cobro del diezmo por parte de la Iglesia de
Cuenca. A la luz de las diversas actuaciones del marqués salta a la vista que las relaciones

12
13

I. Sanz Sancho, “Sínodos de la iglesia de Cartagena-Murcia en el siglo xiv”, op. cit., p. 53 y ss.
Agustín Bermúdez Aznar, “Génesis y progresivo afianzamiento de las instituciones murcianas durante los
siglos xiv y xv”, Historia de la región murciana (1980), Murcia, p. 204.
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entre Iglesia y nobleza oscilan, como apunta Jorge Díaz, entre lo conflictivo y la mutua
cooperación14.
El Cisma fue otro factor que influyó de forma decisiva en la organización eclesial de
las tierras manchegas. Desde el momento en que se estableció un pontificado paralelo, las
obediencias se dividieron en iglesias y congregaciones, al margen de las decisiones que los
monarcas tomaran al respecto. Dadas las necesidades financieras de una y otra curia, cada
pontífice potenció su particular clientela mediante la concesión de privilegios y beneficios
a sus familiares y demás allegados; y a su vez el alto clero buscó el favor de los papas al
objeto de promocionar clérigos de su órbita, generándose de este modo una jerarquía de
intereses y paniaguados de la que la Iglesia no solo no consiguió zafarse una vez superada
la fractura, sino que se vio incrementada.
Uno de los papas aviñoneses que más favores concedieron a las iglesias hispanas –y en
concreto en tierras manchegas– es el aragonés Benedicto XIII, quien en el verano de 1412
otorgó indulgencias a quienes visitasen y ayudasen a la casa de dominicos de Chinchilla,
que por su pobreza no habían podido continuar la obra, iniciada doce años atrás15. Poco
después, en 1415, concedió licencia a los habitantes de la población para colocar el reloj,
fabricado a costa de la villa, en la torre mayor de la iglesia de Santa María. Este reloj quedó
bajo el control del sacristán de la iglesia y otros operarios. Además, dispensó a los habitantes de Chinchilla durante veinte años de cierto juramento de distribuir carne, pan y vino a
los pobres por Navidad, conmutándolo para reparar las murallas y con posterioridad para
aplicarlas a la redención de cautivos entre otros usos16.
Las instituciones eclesiásticas de la región acusaron las abundantes concesiones pontificias de beneficios parroquiales efectuadas en el periodo cismático. El arcedianazgo de
Alcaraz lo ostentaron algunos clérigos fuertemente comprometidos con la causa de Benedicto XIII, como fueron el docto jurista Vicente Arias Balboa, Juan Alfonso de Madrid
o Toribio García de Sahagún. Aclarada la postura castellana en tan complejo trance, la
curia aviñonista se aprestó a enviar agentes por el reino con todo tipo de misivas. El papa
Luna facultó al rector del hospital de San Ildefonso para construir un altar en honor
de este santo prelado, y reservó beneficios para diversos clérigos en las iglesias de Santa
María, San Miguel y la Trinidad17. Ello revela toda una red de intereses tejidos en torno a
los beneficios parroquiales. Las iglesias de Alcaraz no quedan al margen de unas maquinaciones en las que reyes, nobles, cardenales y obispos hacen súplicas al Papa a fin de que
14

J. Díaz Ibáñez, “La iglesia conquense en sus relaciones de poder”, p. 81. En todo caso, el propio Benedicto
XIII intentó interceder ante Enrique III por don Alfonso un año después de que este fuera desposeído del
marquesado. Véase A. Pretel Marín, Chinchilla medieval, Albacete, 1992, p. 138.
15
Bulario de Benedicto XIII. IV. El papa Luna (1394-1423), promotor de la religiosidad hispana, O. Cuella Esteban
(ed.), Zaragoza, 2009, p. 307, n.º 621. Resulta extraño que se indique que el convento chinchillano de dominicos se inició en 1400 cuando es claramente anterior.
16
Bulario de Benedicto XIII. IV, p. 389, n.º 836. Para dicho voto se venían comprando 3 bueyes o vacas y 30
arrobas de pan y vino. El cambio se concede por estar la villa próxima a tierra de moros.
17
Todas estas acciones fueron llevadas a cabo entre 1409 y 1412. O. Cuella Esteban, Alcaraz en el bulario de
Benedicto XIII, pássim.
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reserve u otorgue beneficios a hombres de sus respectivas órbitas. Prácticamente en los
casos en que se proponen clérigos para que el Papa los promocione a beneficios rurales,
jamás viven en la población en que se encuentra el correspondiente oficio. Suelen ser
capitulares o familiares papales, muchas veces instalados en la curia pontificia, por lo que
los cargos parroquiales que ostentan les traen sin cuidado y solo sirven de objeto de tráfico
de influencias y rentas, movimientos arribistas y desarrollo interesado de clientelas, en una
dinámica que se remontaba a épocas anteriores. A ello se suman los frecuentes pleitos que
surgieron entre eclesiásticos en torno al disfrute de tales prebendas lo que pone de manifiesto el desorden que supusieron no ya las dos administraciones paralelas, sino más bien
la excesiva burocratización o ciertas prácticas habituales como la permuta de beneficios.
Por si todo ello fuera poco, nos encontramos con arcedianos de Alcaraz que retienen para
sí de forma arbitraria beneficios de su jurisdicción.
Es por esas fechas, en marzo de 1413, cuando Benedicto XIII reserva a Alfonso López
de San Jorge, clérigo de la diócesis de Tarazona, un beneficio simple en la iglesia parroquial de Santa María de Chinchilla y un prestimonio en la de Santa María de Hellín,
que iban a quedar pronto vacantes por el próximo matrimonio de su titular, Jaime de
Roncesvalles, aunque todavía a finales de año el beneficio y el préstamo seguían sin serle
otorgados18. Está claro que durante esta época el tráfico de beneficios es visible en todos
los estratos clericales, sobre todo en favor de las dignidades catedralicias. De hecho, los
arcedianazgos de Alarcón y Alcaraz fueron moneda de cambio en el juego de construcción
de clientelas. Pero más grave fue la asignación por parte del Pontificado de múltiples beneficios y préstamos de iglesias rurales para disfrute particular de jerarcas de los cabildos
y advenedizos de la curia. Así se detectan clérigos de la corte de Aviñón entrometiéndose
en las rentas manchegas, como el suizo Jean de Brogny, cardenal de Saluces, que secuestró
las prestameras de Belmonte y Castillo de Garcimuñoz en 141819. Estos usos se dispararon
entonces, lo que supuso una progresiva sangría de renta agraria desviada en provecho de
clérigos que habitan en Roma, Aviñón u otras ciudades lejanas20. La práctica continuó
en lo sucesivo, convirtiendo a los titulares de los arcedianazgos en poco menos que unos
intrusos, desconocedores de las tierras de donde procede una buena parte de las rentas
que los enriquecen, aunque lo mismo sucedía con multitud de gratificados con beneficios
parroquiales.
En la primavera de 1411 había tenido lugar un hecho de singular trascendencia en la
vida religiosa de la región: la visita de fray Vicente Ferrer con su séquito de penitentes.
18

Al no residir en Chinchilla, el clérigo recibiría 150 florines aragoneses. Cf. Bulario Aragonés de Benedicto XIII.
III. La Curia de Peñíscola. (1412-1423), O. Cuella Esteban (ed.), Zaragoza, 2005, p. 102, n.º 73; p. 153, n.º 297.
Después el deán se aprestó a desembargar las prestameras. Cf. Libros de actas capitulares de la Catedral de
Cuenca. II (1418-1422), F. A. Chacón Gómez-Monedero, M. T. Carrasco Lazareno y M. Salamanca López
(ed.), Cuenca, 2008, p. 46, n.º 46.
20
Juan López de Cuenca, camarero y capellán de Gil de Albornoz, fue nombrado arcediano de Alarcón hacia
1359 por el papa Inocencio VI a instancias de su protector; en 1408 Gonzalo de Soria, curial de la corte aviñonesa, accedió al mismo puesto. Para las adjudicaciones del arcedianato de Alcaraz, véase C. Ayllón Gutiérrez,
“Prosopografía provisional de los arcedianos de Alcaraz”, op. cit., pássim.
19
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Procedente de Murcia, el dominico llegó a tierra del marquesado hacia el 21 de abril, en
que recae en Hellín, pasando después por Tobarra, Chinchilla y Albacete. El predicador
entró en tierra de Alcaraz el día 12 de mayo, fecha en que se detuvo en Balazote, donde
predicó brevemente, para seguidamente, el 13 de mayo llegar a Alcaraz con su cortejo de
penitentes. Allí se detuvieron varios días, dadas las posibilidades de la villa para facilitar
el hostelaje de acompañantes, la predicación, la propaganda y la captación de limosnas21.
Para entonces se puede hablar de una reactivación de la vida eclesiástica en la tierra
de Alcaraz: el final de las graves crisis de subsistencias y demográficas, la visita de Vicente Ferrer y las primeras fundaciones conventuales debieron de ejercer de acicate para
renovar las devociones en la comarca. Con anterioridad ya se venía manifestando una
recuperación con la presencia de naturales de dicha tierra que consiguieron prosperar en
la clerecía. Hubo un Bartolomé Sánchez de Alcaraz estudiando en 1380 en Salamanca,
que coincidió seguramente con Alfonso García de Alcaraz, natural de Munera, que llegó
a doctor y canónigo en el cabildo catedralicio toledano, y que, al hacer testamento en
1433, dotó, entre otras, la fábrica de su aldea natal y dejó establecido que su sepultura se
instalará en el templo primado22.
El subsiguiente periodo en el que Juan II de Navarra actuó como administrador del
marquesado (1436-1445) resulta irrelevante en términos de iniciativa eclesiástica; aunque
cabe suponer que cursara instrucciones a sus alcaides para que interfirieran en los envíos
del diezmo pontifical a la sede conquense y para que pudieran hacerse con el arrendamiento de dichos diezmos. Así, cuando la guerra civil se fue decantando a favor de Álvaro
de Luna, y Juan de Navarra decidió invadir Castilla en marzo de 1445, el príncipe Enrique,
con la contienda prácticamente ganada, se dirigió a las justicias de Alarcón y del Castillo
de Garcimuñoz para que dejasen a los cogedores diocesanos sacar libremente sus rentas, y
para que permitieran arrendar las rentas a quienes más ofreciesen23.
Con la concesión del título de marqués de Villena a Juan Pacheco en 1445, él y después
su hijo don Diego se erigieron en agentes de primer orden en el fomento de la actividad
eclesiástica, convertida en uno de los ejes de su política señorial. Por una parte, Juan Pacheco logró obtener de Juan II las tercias reales en sus dominios, lo que le situaría como
pieza interesada en el eficaz cobro de los diezmos; por otra, su abierta enemistad con el
obispo de Cuenca Lope de Barrientos, fiel a Enrique IV, llevó al marqués a intentar ejercer
por su cuenta el control sobre el clero del marquesado, lo que se materializó en la institución en 1459 de la colegiata de San Bartolomé de Belmonte a iniciativa de Juan Pacheco24.
21

Sobre el recorrido y presencia de Vicente Ferrer por tierra de Alcaraz, Cf. C. Ayllón Gutiérrez, La Orden de
Predicadores en el sureste de Castilla, op. cit., pp. 35-39.
El de Munera, que se licenció en Salamanca y más tarde regentó la cátedra de Decretales en dicha ciudad,
dotó también las iglesias de San Pedro de Ciudad Real y Casarrubios del Monte. Cf. ACT, Z.4.D.1.; Rafael
Sánchez Sesa, “La imagen de la muerte en los testamentos de prelados y eclesiásticos en la Baja Edad Media
peninsular”, Iglesia y religiosidad en España. Historia y archivos, II, Guadalajara, 2002, p. 717.
23
J. Diaz Ibáñez, “Las relaciones Iglesia-Nobleza en el obispado de Cuenca”, op. cit., p. 284.
24
Sobre las diferencias entre Pacheco y Barrientos, véase C. Ayllón Gutiérrez, “Iglesia y poder en el marquesado
de Villena”, op. cit., pp. 101-104.
22
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La posterior sucesión de Diego López Pacheco en el marquesado significó la continuidad en la política eclesiástica, si bien su derrota en la guerra de sucesión castellana y
la incorporación de buena parte de sus dominios al Estado autoritario condujeron a toda
una etapa de cambios en las iglesias rurales de la Mancha oriental. La victoria del bando isabelino supuso la división y merma del señorío, que desde ese momento se redujo
prácticamente a las posesiones del partido de Cuenca más el llamado Estado de Jorquera,
mientras todo el resto del partido de Cartagena pasó a realengo. También conllevó la
caída en desgracia de don Diego, que durante unos años vio mermar su capacidad de
influencia sobre las iglesias locales en lo que quedaba de sus dominios25. Sin embargo,
cuando perdió un brazo combatiendo en Granada comenzó a recibir la consideración de
los monarcas, gracias a la cual consiguió los derechos de patronato y presentación en la
iglesia de Belmonte. Además promovió nuevos templos parroquiales en las poblaciones
de sus dominios carentes de iglesia, en especial en la Manchuela conquense y sobre todo
la albacetense.
A pesar de la fuerte inestabilidad política, el siglo xv supuso una recuperación y un
progresivo afianzamiento de las instituciones eclesiásticas en Castilla. Esta mejora vino
asociada a los aires de reforma de la Iglesia nacional, que alcanzaron su apogeo a partir del
ambicioso programa de los Reyes Católicos y en especial durante el periodo de Francisco
Jiménez de Cisneros como arzobispo de Toledo (1495-1517), con el que se fue tendiendo
progresivamente a una homogeneización de la vida pastoral y a un mayor control de los
beneficios. Todas las parroquias empezaron a cumplir con el requisito de elaborar libros
de bautismos con los que el clero ejercía un más estrecho control sobre las familias, en un
momento de obsesión por asegurar la ortodoxia religiosa de la sociedad. La Inquisición
fue un instrumento que ejerció celosamente de guardián de la recta fe de los pueblos, empleando con no poca frecuencia sus conocidos medios disuasorios. Todos los pueblos de la
región acusaron su actuación, en especial aquellos con una población de herencia mudéjar
y judía, como Hellín, Jumilla o Castillo de Garcimuñoz. Además, los linajes afectos al
nuevo régimen fueron los grandes triunfadores sociales, entre los que no faltaron miembros de la clerecía, que participaron en el control político y social, mientras otros sufrieron
el declive por su alineamiento pachequista.
En esta etapa se llevó a cabo toda una campaña de revisión de la estructura beneficial
del arcedianazgo de Alcaraz, que había quedado anticuada. De hecho, algunos pueblos
habían cambiado de nombre, pero en los libros de gestión del arzobispado se mantenía
todavía a finales del siglo xv la antigua nomenclatura toponímica, de igual forma que
se conservaban beneficios en poblaciones prácticamente desiertas. Por ello hacia 1500 el
arzobispo mandó poner al día los nombres de las poblaciones y decidió imponer cierta racionalidad en la distribución de prebendas parroquiales, reduciendo el número de curatos

25

Por ejemplo, se produce todo un movimiento de ofensiva del clero capitular conquense para retomar el control sobre la iglesia colegial de San Bartolomé de Belmonte, dominada por el marqués.
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del arciprestazgo de veintisiete a veintidós (dejando aparte la rectoría de Villanueva de
Alcaraz, que se regía por el convenio con la Orden de Santiago).
En 1480 el arzobispo Carrillo ya había decidido empezar a establecer nuevos métodos
de control dentro de una diócesis que cada vez más escapaba a la dirección y fiscalización
de Toledo. Cuando el sínodo de Alcalá de aquel año resolvió enviar a todas las circunscripciones de la diócesis de Toledo unos agentes llamados testigos sinodales que tenían unas
funciones complementarias a las de los visitadores. Al arcedianazgo de Alcaraz se comisionaron dos prometedores clérigos, el bachiller García de Grajal y Fernando González
de Avilés. Este pertenecía a una familia de la ciudad, mientras que Grajal era un forastero
y si aún no ejercía en Alcaraz, por lo menos allí pronto acabó estableciéndose, pues en lo
sucesivo ambos coincidirán como sacerdotes de la iglesia de San Ignacio26.
En 1494, el bachiller Grajal, vicario de la ciudad de Alcaraz y su arcedianato por delegación del arzobispo Mendoza, fue comisionado por Juan de Centenera, visitador general
del arzobispado, para inspeccionar las iglesias de Alcaraz. En realidad sustituía a Fernando
González de Avilés, cura de San Ignacio y auténtico vicario de la ciudad, que andaba preso
por la Inquisición. El cargo lo recibieron uno y otro a causa de la permanente ausencia del
arcipreste, Hernando del Castillo, que andaba por la corte de Roma como obispo curial.
En cualquier caso, Grajal (que después actuó por comisión de Cisneros) desplazó a su
antiguo colaborador en la visita de 1480. Queda claro que el bachiller hizo en la ciudad su
particular carrera de méritos: en junio de 1498 y al menos hasta 1507 actuó como inquisidor ordinario y además acabó recibiendo su recompensa en forma de beneficio curado en
la parroquia de San Ignacio27.
Cuando hacia 1509 Grajal falleció, las autoridades toledanas consideraron que el bachiller gallego Rodríguez de Estrada, que acababa de llegar a Alcaraz como cura de la
iglesia de la Trinidad, era el hombre idóneo para sustituir a aquel, por lo que se le otorgó
el título de “vysitador e vycario general en esta dicha çibdad e en todo su arçedianadgo”.
Aunque en un principio se estipuló que los vicarios y visitadores no fuesen naturales o residentes del territorio que debían controlar, se acabó admitiendo que pudieran ser vecinos
de la ciudad aunque nacidos en otras tierras.
Por último, no se puede decir que Alcaraz fuese precisamente un semillero de vocaciones religiosas que fueran suficientes para atender el arciprestazgo, y hasta se podría
afirmar que existió un déficit de clérigos locales, a la vista de los abundantes eclesiásticos
llegados de otras regiones, con independencia de que fueran o no los titulares de los beneficios parroquiales. Pero en realidad de lo que se carecía es de buenas influencias en la
capital de la diócesis, pues las abundantes capellanías se nutrían de las familias locales,
mientras que los mejores beneficios solían ir a parar casi siempre a eclesiásticos promocionados desde Toledo e incluso desde la sede pontificia. Asimismo, cuando los clérigos
26

J. Sánchez Herrero, Concilios provinciales y sínodos toledanos, op. cit., p. 326. El bachiller Grajal debía de ser
originario de Grajal de Campos o de Grajal de Ribera, ambas poblaciones en la zona de León.
27
P. J. García Moratalla, “Cuentas de fábrica de la iglesia de San Ignacio”, op. cit., pp. 135-167.
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ausentes quisieron dejar a algún teniente en su lugar, echaron mano de los avecindados
en la comarca, aunque también hubo sustitutos llegados de fuera. Por todo ello se detecta
una intensa inmigración de clérigos: así tenemos a un Fernando Gómez de Guadalajara
(quien quizá fuera de la Mancha conquense, en donde existía un influyente linaje con este
patronímico), clérigos de origen leonés (García de Grajal), burgalés (Sánchez de Angulo),
gallego (Rodríguez de Estrada), aragonés (Urrea), los vascos Isquerra y Joanes, además
de Garcí González de Vizcaya, de procedencia vasca, o Alfonso Petite, catalán o acaso
transpirenaico. Por todo ello, no siempre hubo prioridad para los clérigos patrimoniales
(naturales de la tierra), cuyo número, de cualquier modo, resultaba insuficiente para cubrir todos los oficios parroquiales del arciprestazgo.

2. Estructura parroquial, estructura clerical
2.1. El arcedianazgo de Alcaraz

Las estructuras parroquial y beneficial quedaron en general definidas a lo largo del
siglo xiii desde los obispados; aunque en el siglo xiv las oleadas de regresión demográfica
acabaron necesariamente reduciendo el culto en algunos núcleos y arruinando el estado
de los templos, que llegaron a desaparecer o bien a perder su carácter de parroquias. Esto,
unido a la baja obligatoriedad para asistir a la misa y a los actos sacramentales, explica más
aun el estado de abandono que acusaron los edificios y su escasa vida espiritual. Asimismo
en los dos últimos siglos del Medievo, la asignación de curatos, beneficios y préstamos
por parte de obispos, cabildos, provisores generales y aun de los papas dio paso a un tráfico cuyas principales consecuencias serían el deterioro de la labor pastoral y la salida de
ingentes cantidades de renta hacia los lugares en que habitaban los titulares foráneos de
los beneficios. Así en 1501 nos encontramos con canónigos de las catedrales de Palencia y
de Jaén que poseen respectivamente los curatos de Munera y de Bienservida, o el doctor
Montealegre, canónigo en Sigüenza, que detenta el beneficio curado en Riópar; el canónigo extravagante de Toledo, Justo Martínez, que recibe el de Paterna, y Juan Soriano, de
la catedral de Murcia, que es obsequiado con la rectoría de Bogarra. Por consiguiente, ni
los oficios respondían a las necesidades de la feligresía, ni muchos titulares tuvieron presencia en los pueblos de sus parroquias, lo que desencadenó la contratación generalizada
de clérigos en condiciones precarias.
2.1.1. El clero diocesano del arcedianazgo. Beneficios y préstamos

Durante el siglo xv existieron en el arciprestazgo de Alcaraz veintisiete beneficios curados, correspondientes a otras tantas parroquias. Cinco se hallaban en el núcleo alcaraceño –San Ignacio, Santa María, San Pedro, San Miguel y la Trinidad– y el resto estaban
diseminados por toda la demarcación, que eran, en el orden que proporcionan las fuentes,
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los de Povedilla, Pinilla, El Bonillo, Fuente El Espino con el Cabalgador, Sotuélamos con
Pozuelo de Villavachos, Villarejo, Villarrobledo, Munera, Villargordo y Susaña, El Ballestero, Lezuza, Balazote, Reolid, Villapalacios, El Pozo, Cotillas, Riópar, Paterna, La Puebla
con Matilla, Bogarra, Ayna y Vianos, dejando aparte la iglesia santiaguista de Villanueva.
Además hay que añadir unos once beneficios simples o servideros. En suma, una relación
de empleos parroquiales que no correspondía a la realidad demográfica de la comarca.
Pero a finales del siglo, la administración de la diócesis se hallaba tan anquilosada que
se limitaba a repetir un año tras otro sus mecanismos de gestión, ajenos sus responsables a
los cambios que se iban operando en las poblaciones. Por entonces se fueron acometiendo
las medidas reformadoras impulsadas por Cisneros, que contribuyeron a un mejor conocimiento de los pueblos de la diócesis por parte de sus administradores y altos dirigentes
eclesiásticos, por lo que el régimen burocrático de la capital diocesana se fue actualizando.
A partir de 1500 los descuidados administradores toledanos pusieron al día el nomenclátor de pueblos, dejando atrás antiguos topónimos que se repetían rutinariamente.
Hasta entonces los cuadernos de gestión diocesana empleaban una toponimia arcaica y
obsoleta para aludir a los pueblos de la diócesis y en particular del arcedianazgo. Algunos
de ellos habían cambiado su denominación con el paso del tiempo, como Villaverde (del
Guadalimar), que se registraba hasta esa fecha con el viejo nombre de El Pozo, entonces ya
en desuso. Lo mismo sucedía con Bienservida, que venía a sustituir a La Puebla y Matilla
(aunque en documentos posteriores todavía se retoma el nombre antiguo)28.
También se revisó entonces la relación de beneficios y préstamos de la diócesis para
adaptarlos a la realidad del momento, introduciéndose sustanciales modificaciones: se
ajustó el número de clérigos y parroquias a la demografía real y al volumen de ingresos
de cada iglesia en concepto de diezmo. En consecuencia, se suprimieron parroquias de
núcleos casi despoblados, y se redujo el número de curatos, de forma que a fines del siglo
xv algunas parroquias fueron absorbidas por otras situadas en núcleos más estables. Este
fenómeno probablemente ya se había iniciado y de ahí que existieran pueblos en máxima
decadencia emparejados bajo un mismo cura: la parroquia unitaria de las aldeas de Fuentelespino y El Cabalgador; otra compartida por Sotuélamos con el decadente Pozuelo de
Villavachos, o la de Villargordo y la pequeña aldea de Susaña. Fusionados los oficios, sus
beneficios se acumulaban para ser percibidos por un único oficiante.
En 1501, a raíz del citado proceso de absorción y por el fracaso de algunas pueblas,
el número de parroquias (y curatos) descendió a veintidós29. El mantenimiento de algunas de ellas se hizo contra toda lógica poblacional y de manera interesada por parte
28
29

Sobre la toponimia comarcal, véase A. Pretel Marín, “Despoblados y pueblas medievales”, op. cit., p. 280.
El principal instrumento de que disponemos para trazar una panorámica mínimamente completa de las iglesias del arciprestazgo alcaraceño es el Libro de Beneficios del Obispado de Toledo de 1501 (AHN, Universidades,
1192. Las parroquias de la tierra de Alcaraz se exponen en los ff. 70v-76r.). Se complementa con otros ejemplares relativos al cobro del diezmo (ACT, O-F, libro 359, ff. 223r-237r; AHN, Mss, 913B). Véase también:
José Luis Martín, “Presentación”, en M.L. Guadalupe Beraza, Diezmos de la sede toledana y rentas de la mesa
arzobispal, op. cit., p. 12.
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del arzobispado de Toledo, para el cual mientras los campesinos pudieran proporcionar
buenos diezmos, esas parroquias servían de medio de captación de rentas más que como
institución de servicio religioso en las aldeas. Sin embargo, la fusión de curatos no resolvió el problema de decadencia poblacional, que era tan notorio que finalmente hubo que
liquidar las parroquias de varios lugares. En las inmediaciones de El Bonillo varias parroquias pequeñas y desiertas se emparejaron bajo un cura común (Fuentelespino con El Cabalgador, Sotuélamos con Pozuelo de Villavachos, Villargordo con Susaña). Finalmente
sus curatos fueron anexados al de El Bonillo, verdadero núcleo aglutinador de la zona.
Otras parroquias en declive (El Ballestero, Villarejo, Vianos) también desaparecieron temporalmente, fusionándose con otras más asentadas. Estos lugares, estando prácticamente
desiertos durante el tramo final de la Edad Media, todavía figuraban como parroquias en
1500, lo que resulta todo un despropósito que no reflejaba en absoluto la realidad poblacional. Todas estas circunstancias movieron a las autoridades diocesanas a efectuar una
remodelación de toda la estructura parroquial y beneficial en la zona.
Si por otra parte confrontamos los datos del arciprestazgo con las cifras de los beneficios, préstamos y capellanías que había en el obispado en 1517 –a la llegada del arzobispo
Guillermo de Croy– podemos estimar que el índice de clérigos seculares que teóricamente
existían en activo en la tierra de Alcaraz a principios del siglo xvi, una vez estabilizada la
relación de iglesias parroquiales, con respecto a toda la diócesis rondaría el 4% (Cuadro
7).
Cuadro 7. Evolución de beneficios, préstamos y capellanías del arciprestazgo de Alcaraz
(1499-1517) y confrontación con el obispado de Toledo (1517)

ca. 1499
Año y fuente

Arciprestazgo de
Alcaraz a
1500
1501

1517

Obispado de
Toledo
1517

(AHN, códice
913 B)

(ACT, O-F,
libro 359)

(AHN, Univ.,
libro 1192)

(AGS, Patr.
Ecles., leg. 155)

(AGS, Patr.
Ecles., leg. 155

Beneficios curados

27

27

22

23 (4%)

575

Beneficios simples

11

14+1/2

14

16 (4,14%)

386

Préstamos y porciones
prestimoniales

19

19

16

15 (4,34%)

345

Capellanías

¿?

¿?

23

¿?

448

a) En la relación no se tiene en cuenta la iglesia santiaguista de Villanueva.

En cuanto a los préstamos, entre 1499 y 1500 existían ocho en la comarca: uno en cada
parroquia de la ciudad, otro en El Bonillo y dos en Munera, más once medios préstamos y
también otro medio préstamo en El Ballestero, que desapareció. Sin embargo durante esa
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época fueron constantes tanto la creación como la supresión y transformación de dichas
rentas a capricho de los administradores del obispado para gratificar a terceros (Cuadro
8). Así en 1501 en la jurisdicción alcaraceña pasó a haber once préstamos, tres medios y
un quinto de préstamo. De ellos, cuatro completos (San Ignacio, la Trinidad, San Pedro
y Pinilla) y el quinto (Riópar) pertenecían desde el siglo xiv o quizás antes a la dignidad
arcedianal, añadiéndose sus montantes a los ingresos que su titular percibía como miembro del cabildo catedralicio. Otros cuatro préstamos (San Miguel, Villarrobledo, dos de
Munera) estaban adjudicados a sendos capitulares de Toledo. Uno de ellos –el canónigo
Alonso Yanes–, percibía medio prestimonio más (Bienservida). De los restantes beneficios
prestimoniales, uno (Santa María) iba a parar al monasterio de San Bartolomé de Lupiana, otro (Villarrobledo) a la iglesia colegial de San Bartolomé de Belmonte, y sendos
medios préstamos eran para el arcipreste de Talamanca (Susaña), la capilla de San Pedro
de la Catedral de Toledo (Reolid), para el arcipreste de Alcaraz, Hernando del Castillo,
ausentado como obispo en la curia romana (Santa María), y por último otro medio préstamo (Villapalacios) para un tal Juan de Pastrana, quien probablemente también fuera
capitular en Toledo.
Pero el panorama poblacional en el cambio de siglo no era tan regresivo como parece
deducirse de este proceso. Es cierto que durante los siglos xiv y xv el concejo de Alcaraz
emprendió algunas pueblas con el fin de propiciar la explotación agropecuaria en su término, lo que pudo redundar en el fomento de nuevas parroquias. No todas las iniciativas
fueron fructíferas (en parte por culpa del proceso de asfixia económica alentado por los
sectores dominantes), aunque sí que se incrementó el nivel productivo de estos lugares.
Por ende las iglesias rurales no siempre se correspondieron con poblaciones mínimamente
amplias o estables: Susaña, Sotuélamos y otros lugares decadentes o despoblados mantuvieron iglesias de dudosa actividad, pues los beneficios eclesiásticos estarían suficientemente dotados. No obstante, una vez asentada la estructura eclesiástica, todo apunta a
que más bien hubo una resistencia del propio clero a fundar más parroquias a fin de evitar
la dispersión de las rentas decimales y perpetuar con ello los beneficios de cada templo,
manteniendo viejas parroquias en poblaciones virtualmente desiertas.
Esto ayuda a entender por qué la administración diocesana reproducía una estructura
arcaica del arciprestazgo y por qué ni siquiera se preocupaba por actualizar la toponimia
de su jurisdicción. No eran, pues, las autoridades civiles quienes se oponían a la fundación
de parroquias; antes al contrario, fueron firmes impulsoras de dicho fenómeno. Al fin y
al cabo la parroquialización ayudaba a fiscalizar la propia población, como demuestra la
actividad del conde de Paredes en la segunda mitad del siglo xv, cuando emprendió una
intensa tarea de fundaciones religiosas y reedificaciones de templos con las que normalizar
su señorío en la comarca.
En cualquier caso, en la Baja Edad Media uno de los principales problemas que aquejaron a la administración de la fe es el del absentismo de los beneficiados, muchos de los
cuales poseían ocupaciones diversas que los mantenían alejados de sus oficios parroquiales.
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De los veintidós curatos registrados en 1501 en el arciprestazgo, solo ocho estaban asistidos por sus titulares, lo que deja un índice de absentismo de prácticamente dos tercios
(65,22%); todo ello sin considerar que algunos párrocos solo atendían sus aldeas unas
pocas jornadas: el de Balazote cada quince días y el de Pinilla cuatro o cinco veces al año.
Esta situación se agrava en el caso de los beneficiados simples servideros, pues de los trece
existentes, solo tres (23,97%) residían en la localidad en donde estaban establecidos sus
respectivos oficios, lo que arroja una tasa de absentismo de 76,03% dentro de esta categoría de eclesiásticos.
2.1.2. Las parroquias del arciprestazgo

En el arcedianazgo de Alcaraz, las iglesias del Campo de Montiel quedaron administradas por la Orden de Santiago. Por ello el clero diocesano actuó únicamente en las cinco
parroquias de Alcaraz más las dispersas por todo su término. La situación singular de
Villanueva, afectada por las tensiones entre los santiaguistas, el arzobispado y el concejo
alcaraceño, nos induce a abordar su iglesia por separado.
A mediados del siglo xiv existían en Alcaraz cinco iglesias parroquiales, con mucha
feligresía y beneficios razonablemente dotados. Sin embargo los templos más antiguos,
originarios de la época de la conquista –Santa María, San Ignacio y San Pedro– ya acusaban el deterioro propio de su antigüedad. Además, su inadecuada ubicación en un área
elevada expuesta a las inclemencias, contribuyó a malograr la pobre factura de sus materiales. Por añadidura, a finales de dicha centuria, los habitantes del casco antiguo lo fueron
abandonando para establecerse en las áreas bajas a extramuros, zona en la cual se hubo
levantado la iglesia de San Miguel, coetánea de las otras tres. De este modo Santa María,
San Pedro y San Ignacio fueron perdiendo feligresía, en favor de San Miguel y sobre todo
de la Trinidad, fundada a lo más tardar a mediados del siglo xiv. Todo ello condujo a la
postre a los clérigos de las tres iglesias primigenias a solicitar una redistribución de sus
feligresías e incluso una unificación de las parroquias, bien avanzado el siglo xvi30.
En cuanto a las denominadas caserías, esos pequeños lugares escasamente poblados
que no estaban bajo jurisdicción de ninguna parroquia, la mayoría se ubicaban en la
periferia meridional y oriental del alfoz de Alcaraz. En tiempos de la conquista se concretaron veintisiete de estos poblamientos; pero a finales del siglo xv se habían reducido a
veinticuatro unidos en dieciséis dezmerías o unidades de percepción tributaria: Turruchel,
Montemayor con La Declaración, Fuentelberro, La Ventosa, Navaluenga, Torrepedro con
Morote, Sacedilla, Fuente la Carrasca con Peñarrubia y Casa de Alvar González, Casa
de los Hontanares con el Río Mundo, Elche de la Sierra, Casa de Mencía Sánchez, Los

30

A. Pretel Marín, Alcaraz en los tiempos de Andrés de Vandelvira, op. cit., p. 342
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Sotillos, El Cerro del Caballo y Prados Anchos con Río Pinilla, Santa María de Yunquera,
Fuentelapuerca, El Hardal (“çerca de Las Matanzas”) y El Campillo de Oncebreros31.
La iglesia de Santa María, que añadió el título y advocación de la Asunción, mantuvo
durante todo el periodo medieval una reputación que la convertía en la parroquia de los
más eminentes linajes de la población, domiciliados en sus inmediaciones, lo que derivó
en que el primitivo concejo se estableciera junto a su edificio. A finales del siglo xiv el
conde de Carrión, Juan Sánchez Manuel (o su hermano Fernando), se hizo enterrar en la
capilla mayor en la que fundó una capellanía funeraria. Asimismo, pocos años después,
el cura de esta iglesia fue el confesor y albacea del bretón Enrique Cribel, acaso la persona más poderosa e influyente en Alcaraz desde la victoria de Enrique II en Montiel,
circunstancia que no viene sino a corroborar el componente oligárquico del templo. Los
estrechos vínculos que las familias notables establecieron con la parroquia propiciaron
que, a pesar de su fuerte deterioro, a finales de la Edad Media siguiera gozando de cierta
relevancia.
Distinguida como templo principal de la ciudad, la iglesia de Santa María distribuía
los santos óleos a las demás iglesias, y además servía de referencia y modelo sobre cómo
ejercer los oficios en la población, de forma que cuando un nuevo beneficiado tomaba
posesión de su cargo en Alcaraz aceptaba ejercerlo “conforme al seruiçio que se hase en la
yglesia de Nuestra Señora Santa Maria”32. Esta parroquia era el lugar en que se celebraban
usualmente las exequias reales en Alcaraz, al menos antes de que los conventos de frailes
se hicieran cargo de tales oficios a principios de la Edad Moderna. De igual modo que fue
escogida como escenario de ciertas solemnidades públicas, como cuando en 1420 se hizo
en su recinto la lectura de determinadas cartas. El templo de Santa María se tomaba como
punto de partida las procesiones, por ejemplo, cuando con ocasión de la festividad del
Corpus Christi se trasladaba en procesión la custodia por las diversas parroquias33.
Por su parte, la parroquial de San Ignacio pudo ser, como ya hemos señalado, la primera de Alcaraz dedicada al culto cristiano. Sin embargo, al margen de que a mediados
del siglo xiv ya generaba un préstamo, hay que esperar a la última década del siglo xv
para obtener nuevas noticias sobre su evolución. Para esa época San Ignacio es otro de
los edificios parroquiales en notorio estado de ruina. El libro que registra las visitas de

31

ACT, O-F, libro 359, ff. 232r-v.; M.L. Guadalupe Beraza, Diezmos de la sede toledana y rentas de la mesa
arzobispal, op. cit., p. 97.
32
ADA, ALZ, 127 (Libro de visitas de La Trinidad: 17-marzo-1508).
33
Los oficiales ordenaron en 1514 el ensanchamiento de las calles adyacentes para que la salida del Corpus se
hiciera sin estorbo de los edificios colindantes a la iglesia, pues la vía pública “está enangostada en tal manera
que esta dicha çibdad a resçibido y resçibe daño de los dichos salledizos, de los pies sobre los que estan fundados, espeçial mente saliendo commo sale de la dicha yglesia de Nuestra Señora el Corpus Christi en prosision
en el dia e fiesta de Corpus Christi de cada vn año con la ponpa de la dicha prosysion, en la qual va toda la
gente del pueblo desta dicha çibdad, la qual dicha gente con mucha pena pasa por la dicha calle con la mucha
angostura, e asy mismo la pasan en todas las otras ponpas e prosisiones que se hazen”. A. Pretel Marín, Alcaraz
en el siglo de Andrés de Vandelvira, op. cit., p. 92.
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inspección34 nos da cuenta de las sucesivas reformas y reparaciones obradas en el templo,
tan numerosas que a la postre condujeron a principios del siglo xvi a que se solicitase el
traslado del edificio a otro inmueble de nueva planta. En 1494 hubo que reparar el alero y
el tejado, para lo cual se debió adquirir un millar de tejas, y el mismo año hubo se restauró
el altar de la capilla de Santa María (¿de la Paz?) y lo que las fuentes llaman la “puerta de
San Ignacio”. Después, hacia 1495, se compraron cinco tirantes para asegurar la fábrica, y
en 1504 se contrataron los servicios del cantero Rodrigo de Cárdenas –a la sazón mayordomo recién elegido para administrar los bienes parroquiales– al objeto de hacer un contrafuerte –“un feneçi”– en los arcos de la portada, al tiempo que se reformaba la esquina de
la iglesia y una parte de esta volvía a retejarse. Al llegar 1509 hubo que volver a restaurar el
portal, porque “se caya todo”, mientras en años posteriores se sigue desembolsando dinero
en nuevas reparaciones de la techumbre35. En cuanto a las obras de ornato de la iglesia, en
las cuentas de 1502 se indica que el mayordomo contrató a un carpintero, Pedro Cobo, y
a un pintor para ejecutar un retablo, que debe de ser el mismo que es acabado de pintar
por Villoldo y por Bartolomé de Flores, y probablemente se trate del “retablo pyntado en
lienço que es de Santa Marta” que señala la visita de 151236.
Pero San Ignacio era la parroquia más pobre de todas las erigidas en el núcleo alcaraceño y a tenor de los gastos que las reformas acarreaban se juzgó preferible construir
una nueva iglesia. Un momento decisivo para considerar esta mudanza llegó con la visita
pastoral de julio de 1517, efectuada en la iglesia por Alonso Romero de Herrera, quien
se encontró con algún ara quebrada, a la vista de lo cual ordenó que en ella no se dijera
misa. Herrera cursó al cardenal Cisneros una petición para poder trasladar la iglesia a un
nuevo emplazamiento. El asunto se demoró a la época del arzobispo Guillermo de Croy,
pues en concreto, después de diciembre de 1519 el vicario interino Juan Rodríguez de
Peralta al realizar la visita y “viendo la yndeçençia e lugar donde la dicha iglesia esta, la a
mandado trasladar a otro lugar mas deçente e poblado”, alegándose la necesidad de un
lugar apropiado para albergar el Santísimo Sacramento y que “este deçente como deue
estar”37. Finalmente, tras encargar un dossier sobre la parroquia, el arzobispo Croy concedió la licencia y envió al vicario Romero de Herrera para apremiar al inicio de las obras.
El traslado del templo se llevó a efecto en 1520, aunque la construcción fue demasiado
lenta. El arzobispo dispuso además que la vieja edificación no se derribara, sino que fuese

34

ADA, ALZ 122 (libro de visitas de San Ignacio). Aun con ciertos errores, este libro está parcialmente transcrito
en P.J. García Moratalla, “Cuentas de fábrica de la iglesia de San Ignacio de Alcaraz”, op. cit., pp. 135-167.
35
Estos trabajos de mejora afectaban también al campanario, donde hacia 1504 se intervino para hacer una
nueva campana, que se añadiría a las dos ya existentes, mientras un Pedro Gómez realizaría también ciertas
obras de albañilería en 1511 por las que cobró al año siguiente 2.000 mrs. Cf. A. Pretel Marín, Alcaraz en el
siglo de Andrés de Vandelvira, op. cit., p. 89.
36
P.J. García Moratalla, “Cuentas de fábrica de la iglesia de San Ignacio de Alcaraz”, op. cit., p. 161. Para Pretel,
el pintor de 1502 debía de ser foráneo. Cf. A. Pretel Marín, Alcaraz en el siglo de Andrés de Vandelvira, op. cit.,
p. 62.
37
E. Pérez de Pareja, Historia de la primera fundación de Alcaraz, op. cit., p. 95. ADA, ALZ 122, f. 36r.
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reutilizada como ermita, una solución sin duda bien acogida, de acuerdo con la frecuencia
con que este tipo de construcciones se está promoviendo38.
Al concluir la Edad Media, San Ignacio tenía un beneficio curado, dos servideros y un
préstamo adscrito al arcedianato alcaraceño. En los años noventa del siglo xv el cura rector
fue Fernando González de Arenas, detenido y condenado por la Inquisición, y desposeído
del curato. Una vez concluido su procesamiento y para ganarse el respeto del establishment
local, fundó una capilla en la parroquia. A Arenas lo suplantó en 1497 el leonés García de
Grajal, su antiguo compañero como testigo sinodal en 1480. Bachiller desde dos décadas
atrás y hombre de confianza de la curia toledana, Grajal fue premiado con la concesión
del curato de San Ignacio y con el puesto de vicario en la ciudad de Alcaraz, cargos que
completó con algunas capellanías: una en la capilla de los Ballesteros de la iglesia de la
Trinidad, cuyo capellán era el cura de Villanueva, pero que dada su ausencia, delegaba
en el vicario; otra es la de la iglesia de Vianos, cuyo curato desapareció hacia 1500 para
transformarse en capellanía perpetua, que fue asignada a Grajal, aunque este instaló a un
clérigo en su lugar, lo que en la práctica era como si tuviera el beneficio curado en dos
parroquias distintas39.
La iglesia de San Ignacio estaba también atendida por dos beneficiados simples. Durante el proceso del cura Arenas, sus funciones las desempeñó provisionalmente uno de
ellos, un sacerdote vasco, Juan de Isquerra, que poco después también fue sancionado,
apartado de su beneficio y sustituido por un presbítero natural de Alcaraz (Juan Sánchez
de Montiel, quien compaginará su oficio con una capellanía en San Miguel). El otro
beneficio, era ejercido y disfrutado por Pedro Sánchez de Bonjorne, quien también fue
apartado del oficio cuando Arenas e Isquerra fueron relevados en sus puestos, por lo que
se puede hablar de una clara depuración del clero parroquial.
De acuerdo con la descripción que las visitas canónicas nos proporcionan, a finales
del Medievo la iglesia poseía cinco altares, tres de ellos convenientemente ornados con sus
respectivas aras. En uno de ellos (seguramente en la capilla consagrada a Nuestra Señora
de la Paz) se instaló la capellanía de González de Arenas, y otro acogía el culto del hospital
de San Blas40. Asimismo, San Ignacio de Alcaraz poseyó algunos solares por donación
de particulares; sin embargo, los clérigos parroquiales (con el preceptivo visto bueno del
vicario arzobispal) los vendían con cierta prontitud para eludir las responsabilidades de su
mantenimiento y obtener rápidos ingresos.

38

No obstante, a los pocos años el edificio estaba total o parcialmente demolido. A. Pretel Marín, Alcaraz en el
siglo de Andrés de Vandelvira, op. cit., pp. 150 y ss.
Antes de morir (hacia el verano de 1509), Grajal dejó establecida una vigilia en el convento de Santo Domingo, que se rezaría el día de San Francisco. Cf. ADA, ALZ 150, s.f.
40
Las fuentes también citan la pila bautismal y el Sagrario, que se hallaba “a la mano yzquierda del altar mayor”.
39
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Cuadro 8. Arciprestazgo de Alcaraz: parroquias, beneficios y préstamos (1499-1517)
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(a) El curato se anexa a la iglesia de El Bonillo.
(b) El curato se anexa al de El Bonillo. En 1517 esta parroquia figura solo como “Sotuélamos”.
(c) El curato se anexa al beneficio servidero de Villarrobledo.
(d) En el documento de 1501 figura como “San Miguel de Susaña”.
(e) En la relación de 1501 figura como “Villaverde”, y en la de 1517 por error como “Valverde”.
(f ) En el documento de 1501 figura como “Bienseruida”.
(g) En 1517 Vianos figura en dos lugares del documento: una indicando solo el cura y otra la
capellanía, que acaso sean el mismo oficio: una “capellanía perpetua” a modo de curato.
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De la modestísima parroquia de San Pedro sabemos que mantenía un cura, un beneficio simple y un préstamo cedido al arcediano. Al menos desde mediados del siglo xv, el
ayuntamiento le cedió la capellanía del concejo en numerosas ocasiones a sus servidores.
Estos encargos sirvieron para paliar las dificultades materiales que sufría la iglesia, que
a finales de dicha centuria presentaba ruina, si bien en diciembre de 1506 está siendo
reparada.
Con la misma estructura beneficial que San Pedro –aunque con el préstamo asignado
a la capellanía mayor de la catedral de Toledo41–, la parroquial de San Miguel experimentó
a lo largo del siglo xv un cierto auge a causa del desplazamiento de gran parte de la población desde el casco antiguo amurallado a la zona nueva del ensanche, en donde se ubicó
la parroquia, según Pretel dentro de otro cinto fortificado que discurriría por la actual
calle Mayor y del cual tal vez formaba parte el propio templo. La parroquia acogió a una
pujante y dinámica feligresía que aseguró la pervivencia del templo mientras se producía
el declive de las iglesias más antiguas de la población.
Durante la primera década del siglo xvi, la construcción del acueducto de la ciudad
obligó a hundir un muro lateral de la iglesia de San Miguel y a reedificarlo previa licencia
arzobispal42. Los gastos corrieron por cuenta del concejo, aunque al parecer la propia parroquia tuvo que adelantarlos, puesto que en septiembre de 1504 el cura Gonzalo López
de Mesto solicita que el concejo mande “pagar la pared que se ha fecho en las gradas de
San Miguel”. Estas obras se debieron de aprovechar entonces para levantar la capilla del
Rosario, encargada por la familia Busto.
Entre los curas de esta iglesia documentados en el siglo xv se encuentran Alonso
Martínez y después Gil García de Peñalver (o de Onteniente), eclesiástico perteneciente
al cabildo catedralicio de Murcia que accedió en 1498 al beneficio curado de San Miguel
por permuta a su titular, Gil Sánchez Soriano, quien le ofreció a cambio un beneficio en
San Andrés de Murcia43, un típico ejemplo de comercio de beneficios, con la circunstancia
de que ambos clérigos eran miembros del cabildo de la Catedral de Murcia44. A pesar de
su pertenencia a un ilustre linaje eclesiástico murciano, don Gil llegó a residir en Alcaraz
cerca de un año, sirviendo en la iglesia hasta 1502.
El beneficio servidero fue también moneda de cambio en tráficos de influencias y promociones parentelares, como documenta la época del papa Luna. Décadas más tarde dicho beneficio fue otorgado a Alonso Carrillo de Albornoz, futuro arcediano de la ciudad

41

La capellanía mayor de Toledo tenía también asignado un préstamo en Manzaneda, y otros medios préstamos en Valdemoro y en Perobéquez, y además recibía las rentas de algunos mesones y tiendas de la ciudad de
Toledo. Cf. M.J. Lop Otín, El cabildo catedralicio de Toledo, op. cit., p. 170.
42
AMA, leg. 42 (A.C. 13-enero-1502 y 1-septiembre-1504).
43
Después se suceden en el curato Gonzalo López de Mesto (1502-1504), que aunque es alcaraceño no entra
en el cabildo local; Alfonso Petite (1510-15), de origen foráneo (y también perteneciente al cabildo de Murcia
como notario y racionero) y Alonso de Claramonte (1517).
44
C. Ayllón Gutiérrez, “Los Soriano: otro linaje eclesiástico en el cabildo de Cartagena”, Murgetana, 120
(2009), p. 100.
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y sobrino del arzobispo de igual nombre45. Cuando pase a regentar la capilla mayor de la
catedral de Toledo, también pasó a disfrutar el préstamo de la parroquia de San Miguel.
Se trata de una época en que el capellán mayor de Toledo fue erigido en dignidad por el
arzobispo Carrillo, en una práctica que trasluce un evidente nepotismo.
Creada hacia la primera mitad del siglo xiv, la iglesia parroquial de la Santísima Trinidad (llamada siempre escuetamente la Trinidad) es la última de las erigidas en Alcaraz46.
A lo largo del siglo xv el templo se fue ampliando o reformando, como se atestigua por
su evolución arquitectónica. Su fábrica más moderna y sólida que la del resto de iglesias
locales, la proximidad del nuevo consistorio, su óptimo emplazamiento en la zona de
expansión de la ciudad y su feligresía formada en parte por familias de posición pujante
fueron factores fundamentales que hicieron de la Trinidad la iglesia más dinámica y destacada de las existentes en el núcleo.
De hecho, entre la larga docena de capellanías instituidas en la Trinidad en tiempos de
los Reyes Católicos, destacan las creadas por las familias emergentes Sánchez de Quesada,
González de Vizcaya, Arroyo, y mucho tiempo atrás (1426) los Ballesteros, todas ellas
bien dotadas. Al concluir la Edad Media, entre el vecindario de su collación se hallaban
familias recién ascendidas en el sistema implantado por los Reyes Católicos (Córdoba,
Zamora, Sánchez de El Provencio, Mejía, López Cabrejano, el bachiller Dos Barrios...);
pero a pesar de la entidad social de los diputados y del carácter pujante de la parroquia,
esta no tiene demasiadas propiedades, inmuebles o censos, lo que subraya la idea de que
las parroquias no tienen un gran interés en atesorar propiedades inmuebles. Para entonces
(1508) se nos describe la Trinidad con “seys altares adornados de todas las cosas nescesaryas, e […] el Santo Sacramento e aras e corporales crysmeras e olyo ynfyrmorum e la
pyla de bautyzar e las relyquyas de los cuerpos santos que en la dycha ylesya estavan, […]
a buena guardya y custodya”47. Además se sabe de un vistario (vestuario), del cementerio
adyacente y de una “camara de entrada del corralejo”, que se hizo o reformó en 1513 y en
donde hubo que reparar un aljibe y canalizaciones de agua.
Pero como consecuencia del crecimiento demográfico de la collación, la iglesia acabó
acusando a principios del siglo xvi un estricto problema de espacio al no poder extenderse
más allá de lo que ocupaba el primitivo solar. Este aumento de la feligresía ocasionó también la saturación del espacio sepulcral del edificio. La costumbre de hacerse enterrar en
el interior de las iglesias aquí ocasionó a la postre falta de suelo para los fallecidos, lo que
creó no pocos quebraderos de cabeza tanto al clero de la Trinidad como a las familias del
barrio, que no siempre podían hallar un rincón para sus difuntos.
La estructura beneficial de la Trinidad se compone de un curato, dos beneficios servideros y un préstamo anexo al cargo del arcediano de Alcaraz. Entre los clérigos que
45

M.J. Lop Otín, op. cit., p. 449.
Sobre esta parroquia nos extendemos en: C. Ayllón Gutiérrez, “Aproximación a una parroquia castellana a
finales de la Edad Media”, op. cit.
47
ADA, ALZ, 127 (Visita 15-enero-1508).
46
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ejercieron el curato residiendo en la ciudad se hallan consecutivamente Francisco de
Morales (que fallece hacia 1499) y su pariente Fernando de Morales. A estos clérigos,
probablemente foráneos, les siguió en el oficio desde enero de 1509 el licenciado Alonso
Rodríguez de Estrada, natural de Monforte de Lemos y hombre de confianza de la curia
toledana, que lo designó vicario en el arcedianazgo entre 1510 y 1512.
En cuanto a los dos beneficios simples que la iglesia poseía, uno de ellos lo disfrutaba
en 1508 el maestre Francisco de Onteniente, antiguo racionero en la catedral de Murcia
(1470-1485), arcediano de Lorca y emparentado con el ya citado Gil García de Peñalver,
cura de San Miguel de Alcaraz48. Como Onteniente era vecino de Murcia, tenía instalado
en Alcaraz a un teniente de beneficiado. A Onteniente lo sucedió Gonzalo Gil (1509-1513),
catedrático en la Universidad de Alcalá de Henares y uno de los coordinadores de la Biblia
Políglota Complutense, quien tenía contratado como lugarteniente en Alcaraz al ya citado
Juan de Isquerra, por entonces simple capellán en el templo. Cuando falleció Isquerra, lo
suplantó fugazmente el bachiller Garcí González de Vizcaya, perteneciente a una de las
principales familias del barrio.
Del otro beneficio de la Trinidad diríase que fue siendo adjudicado, quizá por provisión pontificia, a sacerdotes instalados en la curia de Roma, como fueron sus titulares
Cristóbal de la Mota (1501) y Francisco de Torquemada (1508), quienes dejaron como
teniente de beneficiado al experto capellán Juan Sánchez de Valera. Dicho beneficio fue
traspasado en 1513 a la fábrica del Colegio de San Justo de Alcalá de Henares, por el licenciado Juan de Frías (o Hernando de Frías, vicario general de Alcalá), que sería su titular,
en una manifestación más del proceso de dotación por parte de Cisneros de sus iniciativas
religioso-culturales en la ciudad complutense. Desde entonces el Colegio de San Justo
designaría a un teniente de beneficiado en la iglesia alcaraceña.
Durante esos primeros años del siglo xvi destacó la figura de Alonso Azorero, un
organista vinculado desde niño a la iglesia. Azorero alcanzó una gran reputación como
músico de la Trinidad y de otras iglesias de la ciudad. Antes de 1504 había sido sacristán
de la parroquia, y ese mismo año en que ya ejerce de organista ha decidido que “quiere
aprender para ser clerigo”. Su habilidad como intérprete y sus necesidades “para ayuda a
su estudio” fueron utilizadas por Azorero a lo largo de varios años para ganarse el apoyo
de los clérigos y parroquianos a fin de conseguir un sustancioso aumento de sueldo tras
negociar duramente con el vicario. Finalmente el organista consiguió también ordenarse
y acabó sirviendo en la misma parroquia en que se desenvolvió durante toda su vida. Tras
un difícil acceso a la recepción de órdenes, dilatada por problemas económicos, en 1519 el
músico y aprendiz de cura fue finalmente incorporado como capellán a la Trinidad, iglesia
en la que todavía servía a mediados de la centuria49.
48

Sobre los clérigos de la familia Onteniente-Peñalver nos ocupamos en: “Los Soriano: otro linaje eclesiástico”,
op. cit., pp. 100-101
49
Sobre este asunto, nos detenemos con más detalle en “Aproximación a una parroquia castellana”, op. cit.,
pp. 68-71.
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En cuanto a las parroquias rurales erigidas fuera del núcleo alcaraceño, hay que señalar
que a lo largo del siglo xiii se fue configurando la cartografía parroquial de la tierra de
Alcaraz merced al alejamiento y apaciguamiento fronterizos y a los ánimos de la Iglesia
metropolitana (y de la Corona) por asegurar el cobro del diezmo50. A ello cabría añadir
la pronta necesidad que la diócesis tuvo de estar presente en zonas en litigio con respecto
a las órdenes militares, como puede ser el Villarejo de San Nicolás. Además la iglesia de
Villargordo, de mínima feligresía y datada en fechas próximas a la conquista, nos lleva
a pensar que muchas parroquias que encontramos en esta tierra a fines del siglo xv ya
existirían dos centurias atrás.
En general podemos dividir las parroquias rurales en varios sectores geográficos condicionados por su diferenciada explotación de los recursos, lo que a su vez determinó la
economía eclesiástica. De este modo hay que distinguir por un lado las iglesias del paisaje
manchego, que constituían el área más rica del arciprestazgo. Por otra parte, las de las
sierras del sur y este del término. Un tercer grupo algo más heterogéneo estaría compuesto por las parroquias de los pueblos del señorío meridional de los condes de Paredes, y
por último la singular iglesia de Villanueva de La Fuente, ocasionalmente situada bajo la
órbita santiaguista.
En las ondulaciones manchegas al norte del término cuajaron en mayor o menor
medida las iglesias de Munera, Lezuza, Balazote, Villarrobledo, Povedilla, Pinilla, Sotuélamos, Susaña, Fuentelespino, El Cabalgador, Pozuelo de Villavachos, El Ballestero,
Villargordo y El Bonillo. Los diezmos de estos núcleos del arciprestazgo permitían generar
algunos de los beneficios clericales mejor dotados, en concreto en Lezuza, Villarrobledo y
más aun en El Bonillo, lugares en donde la jerarquía eclesiástica instalaba a clérigos de su
órbita que rara vez acudieron a dichos pueblos.
Una de las razones del auge de El Bonillo se halla en su crecimiento o nacimiento
hacia finales del siglo xiv a partir de la decadencia de otras aldeas de sus proximidades
(probablemente Susaña, Sotuélamos, Villargordo, El Ballestero y Pinilla), cuyos vecinos
se unieron para dar lugar a dicho núcleo. Esto tampoco quiere decir que las parroquias de
las referidas aldeas desaparecieran, aunque sí entraron en declive y en ocasiones debieron
unirse entre sí para sobrevivir, un fenómeno nada extraño, por otra parte. Al concluir
el siglo xv encontramos el ya citado proceso de emparejamiento de parroquias de agonizantes aldeas próximas: la de Fuentelespino se une a la de El Cabalgador en una sola
parroquia; la diminuta parroquia de Pozuelo de Villavachos se vio obligada a unirse a la
de Sotuélamos; y de igual forma Susaña (o San Miguel de Susaña) se liga a Villargordo (el
cual a su vez también acogía a El Zarzalejo, apenas un naciente cortijillo). Sin embargo,
estas fusiones no bastaron para resolver el desajuste entre población y parroquias. Con
la excepción de Susaña, las demás parroquias, prácticamente despobladas, se disolvieron

50

F.J. Hernández, Las rentas del Rey, op. cit., I, p. 113.
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para pasar a formar parte en 1501 de la de El Bonillo. De ahí que la renta del cura bonillero
se convirtiera en la más elevada de toda la demarcación.
También en esa coyuntura desapareció temporalmente la parroquia de El Ballestero,
que hasta entonces poseía un beneficio curado y medio préstamo, que probablemente pasaron a engrosar las rentas de los clérigos de Lezuza, puesto que en esta iglesia surge simultáneamente medio préstamo. Por su parte, habida cuenta del fracaso en el mantenimiento
del Villarejo de San Nicolás, mantenido desde antiguo de forma un tanto forzada como
elemento catalizador de la población frente a los vecinos santiaguistas de Socuéllamos, su
parroquia también se disolvió, su feligresía se incorporó a la de la pujante Villarrobledo y
sus escasas rentas decimales se anexaron al beneficio servidero de esta iglesia.
Aunque algo menos productivo era el sector surcado por las estribaciones montañosas
prebéticas y que abarcaba las poblaciones de Reolid, Paterna, Bogarra, Ayna y Vianos,
sin embargo, en ellas hay beneficios curados bien dotados, como los de Bogarra y Ayna
(con 15.000 y 10.000 maravedíes, respectivamente), mientras que Vianos apenas si podía
sostener un cura. En 1500 la parroquia de Vianos se transformó en un sencillo templo en
el que se mantuvo un capellán sin siquiera categoría de beneficiado, sus fieles se incorporaron a las parroquias de Alcaraz y sus diezmos pasaron a distribuirse entre las fábricas y
los servidores de las iglesias urbanas.
En consecuencia, el arzobispado Toledo decidió transferir la feligresía de esta aldea y
sus diezmos a las parroquias de Alcaraz, dada su cercanía, sin que la iglesia se clausurase,
en un caso análogo a las precarias parroquias francesas de poche (o pourries), sin cura de
almas ni apenas feligresía51. De este modo, el curato de Vianos llegó a desaparecer transformándose en un oficio menor (capellanía perpetua).
Junto a estos pueblos, se halla el señorío de las Cinco Villas (Cotillas, Riópar, Bienservida, Villaverde y Villapalacios) bajo soberanía de los Manrique. Confirmada su autoridad en la comarca con el final de la guerra de sucesión castellana, don Pedro Manrique
emprendió una política de repoblación, reorganización, transformaciones toponímicas e
impulso eclesiástico, encaminada a la consolidación del elemento humano y de las rentas
generadas. El señor hizo que algunas aldeas cambiaran sus nombres por otros de mayor
sonoridad y simultáneamente fomentó la actividad religiosa en su señorío mediante la
construcción –o reedificación– de sus iglesias parroquiales a fin de proporcionarles una
mayor cabida52.
Paralelamente, las iglesias parroquiales de la Orden de Santiago en el Campo de Montiel se hallaban inscritas teóricamente en el arcedianazgo de Alcaraz, pero quedaban fuera
de la jurisdicción del arcipreste alcaraceño. En una situación singular, la pertenencia intermitente de Villanueva de la Fuente al concejo de Alcaraz, a la Orden de Santiago o al
arzobispo de Toledo (o a los Pacheco a mediados del siglo xv) determinó sucesivos cambios de gestión en su iglesia. Entre otros vaivenes jurisdiccionales, Villanueva fue devuelta
51
52

Francis Rapp, L’Église et la vie religieuse en Occident à la fin du Moyen-Âge, París, 1971 (5ª ed., 1994), p. 122.
C. Ayllón Gutiérrez: “Sobre las parroquias de la tierra de Alcaraz”, op. cit., p. 29.
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como aldea a Alcaraz tras un prolongado pleito, para acabar temporalmente en 1440 en
manos de Juan Pacheco y reintegrarse a las autoridades alcaraceñas en 1475. Los arzobispos
toledanos quisieron aprovechar las ocasiones de sujeción política de Villanueva a Alcaraz
para ganar influencia jurisdiccional sobre su parroquia, cuyo cura recibía la colación del
prelado, tras ser presentado por el maestre santiaguista. En virtud de este derecho los
freires siempre tuvieron control sobre el clero de la villa, al imponer a sus candidatos (que
solían pertenecer a la Orden de Santiago y provenían del convento de Uclés), incluso tras
la guerra civil y el consiguiente paso de la villa a la jurisdicción de Alcaraz. Pese a todo, el
arzobispo encomendaba al vicario de Alcaraz la difícil misión de acudir a realizar la visita
pastoral en la iglesia o a transmitir las decisiones de las autoridades diocesanas, y llegó a
amenazar de excomunión al cura si abría las puertas al visitador de la Orden, que ordinariamente acudía al pueblo a realizar su inspección. Se producían así constantes choques
entre las autoridades arzobispales y santiaguistas por el control sobre la iglesia, hasta tal
punto que en cierta ocasión el alcaide de Montiel, Juan Chacón (padre del comendador
Gonzalo Chacón) obligó al enviado del vicario de Alcaraz a tragarse literalmente las cartas
que llevaba a Villanueva, “porque no hera del vicario de Montiel”53.
Asimismo, en 1484 a propósito del nombramiento de Juan Ruiz como cura de Villanueva, se registró un altercado que acabó derivando en un pleito entre el comendador
Alfonso Ruiz de Solís y dicho clérigo. El caso se añadía a otro abierto entre el corregidor
de Alcaraz, Hernando de Talavera, y Pedro Gómez de la Tovilla, comendador de Villahermosa, también acerca de la iglesia de Villanueva54.
El afán de que Villanueva estuviera bien sujeta a la estructura diocesana llevó a los
administradores de Toledo a cultivar la ilusión de que así ocurría. Por ello en el registro de
iglesias y beneficios elaborado en 1501, la parroquia figura como una más del arciprestazgo. Sin embargo su descripción nos muestra más claramente la realidad administrativa: la
iglesia posee un beneficio curado y el sueldo –que no la renta beneficial– que percibe su
titular, que dicho año es Gabriel Sánchez de Peralta, se reduce a la mitad del besamanos
“porque la otra mitad e todas las primiçias e todos los diezmos de panes e vinos e ganados
e soldadas e cannamos e ortallizas son del comendador, e diezmos de pollos e de lechones
e ansarones”55.

53

María Teresa de la Peña: “La Encomienda de Montiel en 1478”, La Mancha. Revista de Estudios Regionales,
4. Ciudad Real, 1961, p. 18.
54
AGS, RGS, 1484, f. 95 (Córdoba, 30-julio-1484); 1484, f. 60 (Córdoba, 18-septiembre-1484). Sobre el clero
de Villanueva, véase A. Pretel Marín y M. Rodríguez Llopis, “Villanueva de la Fuente: un concejo rural en
tierra de Alcaraz”, op. cit., pp. 119-123.
55
Además había instituida una capellanía, cuyo capellán era un tal Barroso, cura de Alcorcón, aunque era
Peralta quien oficiaba por él, lo que ayudaría a completar los magros ingresos que cobraba como rector de la
parroquia. Dicha capellanía rentaba 600 mrs y tenía asignada unas casas y un huerto. También en 1501 Lope
Álvarez de Osorio fundó otra capellanía, con Gonzalo Sánchez de Siles como capellán y para la que cedió un
batán (pendiente de reparación), un molino y dos aranzadas de viñas.

– 209 –

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

Carlos Ayllón Gutiérrez

Cuadro 9. Rentas beneficiales del arcedianazgo de Alcaraz (1501)
Parroquia

Oficio /Beneficio

Rentas por beneficio
Maravedíes

Santa María (Alcaraz)

San Ignacio (Alcaraz)

cura, ben. simples
(3), préstamo

Cereal

8.365

32 fas.

½ préstamo

4.182,5

16 fas.

cura, ben. simples
(2), préstamo

2.500

20 fas.

San Miguel (Alcaraz) (a)

cura, ben. simple, préstamo

22.000

10 cahs.

La Trinidad (Alcaraz) (b)

cura, ben. simples
(2), préstamo

22.350

13 cahs. y 9 fas.

San Pedro (Alcaraz) (c)

cura, ben. simple, préstamo

7.000

16 fas.

Povedilla

cura

6.000

120 fas.

Pinilla

cura, préstamo

El Bonillo

cura

Villarrobledo

1.700 mrs
100.000 mrs

cura, préstamos (2)

20.000

ben. simple

21.610

19 cahs., 5 fas. y 4 cels.

Munera

cura, ben. simple,
préstamos (2)

Lezuza

cura

22.000

26 cahs., 6 fas. y 8 cels.

cura

9.000

200 fas.

1/2 préstamo

4.500

100 fas.

San Miguel de Susaña

12.000 mrs

Balazote

cura

3.500 mrs

Villapalacios

cura, ben. simple, préstamo

7.000

60 fas.

cura

12.000

160 fas.
80 fas.

Bienservida
½ préstamo

6.000

Villaverde

cura

10.000

80 fas.

Cotillas

cura

5.000

40 fas.

Riópar

cura, ben. simple

13.000 mrs

1/5 préstamo

2.600 mrs

Paterna

cura, ben. simple

4.000

Bogarra

cura

15.000

Ayna

cura, ben. simple

Reolid

40 fas.
80 fas.
10.000 mrs

cura

2.500

40 fas.

1/2 préstamo

1.250

20 fas.

(Fuente: AHN, Universidades, libro 1192)
a) El curato de San Miguel tenía anexada una casa que proporcionaba 900 mrs anuales.
b) Los tres beneficiados se reparten cada año 1.200 mrs a partes iguales al margen de sus beneficios.
c) Los dos beneficiados se reparten cada año 350 mrs a partes iguales al margen de sus beneficios.

– 210 –

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

Clérigos e iglesias en el sureste de la Meseta

2.2. El marquesado de Villena en la diócesis de Cuenca

En las últimas décadas del siglo xii y primeras del xiii, el proceso de fundación de
iglesias en todo el sector meridional del obispado conquense fue extremadamente lento
debido a los problemas de inseguridad, incomunicación y escasez material. Durante el
siglo xiii el mapa de parroquias quedó prácticamente definido –salvo en las tierras menos
colonizadas del sur del obispado–, salpicando el paisaje de iglesias, pilas y numerosas dezmerías. Después, a lo largo del adverso siglo xiv, la mayoría de los núcleos a duras penas
se mantuvieron.
Por otra parte, a medida que la Iglesia de Cuenca fue articulando el territorio diocesano con nuevas parroquias, la Orden de Santiago intentó ganar terreno en este sentido,
lo que llevó a tensiones entre ambas instituciones, que habrían de resolverse mediante
concordias y delimitaciones de términos. Precisamente en las áreas limítrofes de Uclés con
Alarcón, el concejo de esta villa promovió algunas pueblas, en las cuales la iglesia diocesana instaló sus propias parroquias para garantizar la atención sacramental de los pobladores
y evitar que los de Uclés captaran a estos vecinos para sus iglesias vecinas.
La diócesis conquense se organizó en arcedianazgos a semejanza de las demás que
componían la archidiócesis toledana, dejando con su régimen propio las tierras pertenecientes a las órdenes militares –como la encomienda santiaguista de Haro– al margen
de la gestión diocesana. En su sector manchego, se estructuró con la pequeña vicaría de
Iniesta más el arcedianazgo de Alarcón, una circunscripción que venía a coincidir aproximadamente con el extenso alfoz primigenio de la villa homónima. Al frente de este arcedianazgo se hallaba teóricamente el arcediano, dignidad capitular que, como todos sus
homólogos, se mantenía prácticamente ajeno a la gestión eclesiástica de la jurisdicción.
Otros clérigos completaban el organigrama y disponían el marco de la vida eclesiástica
comarcal. Se trata de los arciprestes de Alarcón y del Castillo de Garcimuñoz, y del vicario
de Belmonte, todos ellos con un ámbito geográfico de jurisdicción difícil de precisar. En
todo caso, el título de vicario de Belmonte desaparece en 1459 cuando se funde la colegiata
de la villa y su potestad se asimile al priorazgo de esta.
El cabildo de Cuenca siempre estuvo atento a que arciprestes y vicarios no se excediesen en sus atribuciones. Si alguno de ellos poseyó competencias judiciales (de lo
cual existen indicios) ése fue tan solo el arcipreste de Alarcón, que parece también tener
potestad administrativa en todo el arcedianazgo, llegando a confundirse en el siglo xvi
las demarcaciones arciprestal y arcedianal. Por su parte, el arcipreste de Garcimuñoz y el
vicario de Belmonte apenas si regían los más básicos aspectos eclesiales de sus respectivas
villas y de las aldeas más próximas.
Cuando a los pocos años de la conquista se reguló el reparto del diezmo en la diócesis
conquense, se convino que las tierras de Alarcón e Iniesta entregasen el tercio pontifical
en exclusiva al cabildo y no al obispo. Este solo tomaría en la zona la mitad de ese tercio
en las parroquias urbanas de la villa de Alarcón. Mediante esta enajenación de rentas
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decimales el cabildo pasaba a implicarse en los procesos de conquista y colonización de la
comarca, convirtiéndose en la institución diocesana más estrechamente ligada a las poblaciones manchegas, no solo en el ámbito económico, sino también en cuestiones de orden
pastoral. En consecuencia, los prelados dejaron de efectuar los nombramientos de los
oficios parroquiales en el arcedianazgo, confiando la colación de sus beneficios al cabildo,
mientras muchas rentas beneficiales de la región se derivaron al exclusivo disfrute de los
capitulares que instalaban clérigos asalariados para oficiar en los pueblos.
Otros intereses que el cabildo catedralicio poseyó en la zona guardan relación con los
derechos que percibía por el herbaje de ganados en “tierra de Alarcón e sus tres quadrillas
con Yniesta”. Para Pretel y Rodríguez Llopis se trata de unos cánones sobre el montazgo
otorgados por don Juan Manuel a la Iglesia de Cuenca (y también a la de Cartagena),
aunque su datación es algo tardía (1415)56. Si así fuera, consistiría en una poco probable
transferencia de renta feudal del señor a las iglesias diocesanas a fin de involucrarlas en
la colonización económica del señorío y acaso como compensación de algunos diezmos
retenidos en su suelo.
Sin embargo, los posibles empeños por colonizar los extremos meridionales a base
de generar poblaciones estables con parroquias propias fueron prácticamente estériles.
Sobre todo en la parte más alejada del río Júcar, que permaneció despoblada por mucho
tiempo y al principio fue objeto más de las ambiciones de los concejos de Chinchilla y de
Alcaraz que de la Iglesia conquense. Pero ni el obispo ni el cabildo parecen interesarse lo
más mínimo por las tierras limítrofes con el reino de Murcia o con el término de Alcaraz. Solo a partir del siglo xiv se les aprecia una mayor preocupación por estos confines,
máxime a raíz de los burdos intentos del obispo de Cartagena por anexionar La Roda a
su jurisdicción.
En estas zonas del extremo sur del arcedianazgo, de más difícil poblamiento, algunos
de los escasos moradores se agrupaban en llecos, pequeños poblados ajenos a toda jurisdicción parroquial. Estos caseríos contribuían a la Iglesia con el diezmo repartido entre
el obispo y el cabildo; aunque en 1466 el obispo Lope de Barrientos anexó los diezmos
de los llecos a la mesa capitular. Pero a finales de la Edad Media en estas poblaciones,
aun manteniendo la categoría de llecos, comienza a haber ya eclesiásticos y una cierta
infraestructura de templos, si bien mientras no se convirtieron en parroquias, el diezmo
no se gastaría ni en asoldar clérigos ni en la fábrica, sino que iría destinado al cabildo que
financiaría a su manera a los oficiantes y a los pequeños oratorios.
En cuanto a su jurisdicción territorial y estructura, el arcedianazgo de Alarcón comprendía todo el extenso término del concejo de la villa de Alarcón, más los pequeños
señoríos y encomiendas segregados de él (Haro, Talayuelas, Valverde, Montalbo...). Pero
los arcedianos perdieron pronto su capacidad ejecutiva mientras volcaban sus intereses y actividades en el cabildo catedral y en la propia ciudad conquense. De ahí que su
56

A. Pretel Marín y M. Rodríguez Llopis, El señorío de Villena en el siglo XIV, op. cit., p. 104.
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condición de capitular les condujera, como ya quedó apuntado, a un manifiesto descuido
o sencillamente desinterés por el régimen del arcedianazgo; y solo de forma ocasional
fueron comisionados para supervisar algunos aspectos referidos a propiedades y rentas del
cabildo en sus circunscripciones, aunque no los hallamos ejerciendo la inspección pastoral
de parroquias.
Su eminente oficio fue asignado a ilustres clérigos, como Ruy Gómez de Anaya, quien
puede servir de paradigma de quienes ostentaron tal dignidad capitular. Arcediano de
Alarcón entre los años 1446 y 1470, este clérigo ejerció como teniente de deán en las largas
temporadas en que los deanes Pedro de Cervantes y Nicolás de la Campana se ausentaron
de Cuenca. Aprovechando su presencia en el cabildo desde principios del siglo xv, se consagró a la consolidación de su linaje, iniciado con el obispo Diego de Anaya. Introdujo
en la Catedral, entre otros, a su pariente homónimo Ruy Gómez de Anaya, quien alcanzó
destacados cargos, empezando en 1464 por una canonjía. Enseguida, en junio del mismo
año hizo conceder a su criado, Fernando de Huete, una canonjía extravagante que hubo
quedado vacante “por resignaçion que de ella fiso Rodrigo de Anaya”. Por otra parte, a
Juan de Anaya, su futuro albacea, se le concedieron en arriendo, también en 1464, las
rentas que el cabildo tenía en Uclés57. Con todas estas maniobras, Gómez de Anaya fue
disponiendo y reubicando a sus familiares, clientes y demás allegados en distintas plazas
del cabildo. Es la época en que estaba haciendo o preparando su testamento y así urdió sus
componendas para perpetuar la percepción de rentas entre los suyos a cambio, claro está,
de dejar buenas mandas al cuerpo capitular, cuyos otros miembros aceptaban el juego
planteado por el arcediano.
Al redactar su testamento, los arcedianos solían destinar sus bienes a sus allegados y a
la catedral conquense (y a otras catedrales donde simultaneaban otros oficios capitulares).
En Cuenca, Ruy Gómez de Anaya decidió hacer una capilla para su propio enterramiento
“açerca de la torre de las Campanas”58. Pero cuando en 1489 se revisaron algunas cuentas
atrasadas, los administradores comprobaron que el arcediano Gómez de Anaya había dejado en 1458 una deuda de trigo que su heredero Juan de Anaya debía entregar al cabildo.
En realidad no se trata de un caso aislado pues son varios los capitulares a los que se les
descubren impagos, lo que demuestra la habilidad del alto clero para manejar las cuentas
catedralicias a su antojo.
A diferencia de lo que sucede en la diócesis de Toledo, en la de Cuenca los arcedianos
no tomaban un porcentaje del diezmo en las parroquias de sus arcedianazgos, pero sí
tenían un control más estrecho que sus compañeros capitulares sobre dichas rentas decimales. Esto los dejaba en una posición de especial privilegio a la hora de procurar para sí
57
58

ACC, A.C. 1464, ff. 16v-17r; A.C. 1464, f. 27v.
ACC, A.C. 13-junio-1464, ff.15v-20v. Se trata de la capilla de San Bartolomé. Años más tarde los miembros
del cabildo “dieron liçençia para sepultar a Albornozico, fijo del capellan mayor de Toledo, niño, debaxo de la
grada de la capilla de Sant Bartolome, que es del señor abad de Santiago e ante hera del arçediano de Alarcon,
e non se sepulte otro ninguno alli. Esto por respecto de su padre, que por la empresa que tomo por la yglesia
esta preso en Atiença”. ACC, A.C. 5-octubre-1496, f. 70r.
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o para sus allegados el arrendamiento de los vestuarios y otras rentas en el obispado y en
especial en su circunscripción comarcal. Por esta razón, los arcedianos se convierten en lo
económico en meros agentes de expolio y canalización de renta agraria desde las comarcas
rurales hacia otros lugares apartados de las áreas de procedencia de la riqueza. De hecho,
muchas veces los arcedianos eran extranjeros que tardaban en aparecer por Cuenca, y enviaban representantes para que en su nombre tomasen posesión de la dignidad59.
Dentro del arcedianazgo de Alarcón, y al margen de la autoridad del arcediano, se
encontraban enclavadas algunas tierras sujetas a la Orden de Santiago que establecen una
relación contractual específica con la iglesia diocesana, aunque con un sistema parroquial
semejante al del resto del obispado. Se trata de la encomienda santiaguista Haro cuyo
núcleo principal fue la villa homónima. Aquí los freires pronto arrebataron al cabildo de
Cuenca el tercio decimal pontifical, generando una tensa situación que intentó zanjar el
obispo Pedro Lorenzo cuando en 1266 declaró la pertenencia de dicha porción de diezmo
al cabildo. Haro tuvo su propia parroquia en los tiempos de su máximo auge, en especial
en la época en que fue hecha villa por el maestre don Fadrique (1387), con un término que
abarcaba Carrascosa, Villar de la Encina y La Rada. Avanzado el siglo xvi, la parroquia
de Haro acabó desapareciendo, absorbida por la iglesia de Villaescusa, población que le
arrebató la primacía en la encomienda, gracias en parte al impulso que le otorgó el obispo
Diego Ramírez de Villaescusa, natural del pueblo. Esta población (que creció con rapidez) levantó una parroquia dedicada a San Pedro, a la que se anexó la pequeña iglesia de
Haro60. También dentro de la encomienda, la Puebla del Villar de la Encina constituyó
una parroquia de una pila, mientras que La Rada acabó configurando la suya en el siglo
xvi, aumentada en Cerezo (San Lorenzo) y Carrascosa como anexos.
El arcedianazgo de Alarcón se fue vertebrando en unidades menores. Los documentos
eclesiásticos aluden a la tierra de Alarcón “y sus tres cuadrillas”, que se correspondían con
los arciprestazgos de Alarcón y Castillo de Garcimuñoz, y la vicaría de Belmonte. Ya en
el fuero de la villa se cita al arcipreste de Alarcón61 y creemos que su cargo se otorgaba al
cura de la parroquia de Santa María, al ser esta la iglesia principal de la población. Un
segundo arciprestazgo con sede en Garcimuñoz se creó en el siglo xiv, cuando se consolidó su población al hilo del impulso que le imprimió la familia Manuel, sin que debamos

59

Así sucede en 1503, cuando comparece Cristóbal Cabrero (de la diócesis de Zaragoza) a tomar posesión del
arcedianazgo de Alarcón en nombre de Francisco, patriarca de Constantinopla, quien había obtenido su colación y provisión del papa Julio II. A Cabrero se le pidió que pagara “los marcos de plata e lauores e carreras
e subsidios e todas las debdas” pendientes del cardenal y sus antecesores que debieran a la mesa capitular y su
arca de la limosna. Cf. ACC, A.C. ff. 96v-97r (10-marzo-1503). El patriarca recibió también otros beneficios
por simple renuncia de don Juan, cardenal de Santa María del Trastévere, por concesión de Alejandro VI,
cuya muerte demoró todo el proceso.
60
El beneficio simple de Villaescusa, cuyo titular pertenece al cabildo de Tresjuncos, lo disfruta en 1493 Ruy
Gómez de Anaya “el menor”, abad de Santiago en la Catedral de Cuenca.
61
“E ninguno non sea tomado por sobreleuador, si non ouiere con pernos en la uilla [...] nin clerigo si non
mandado del obispo o del arçobispo o de arçidiano o de arçipreste, que el iuez seglar no a poder en clerigo”.
Jean Roudil: Les fueros d’Alcaraz et d’Alarcon, op. cit., p. 335 (tit. 441).
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soslayar que esta centuria es época de múltiples reestructuraciones en diócesis de la mitad
sur de Castilla.
Pero las atribuciones de ambos arciprestes no se pueden considerar equivalentes, pues
no se reparten la jurisdicción del territorio en plano de igualdad. Las tardías relaciones
de Felipe II nos inducen a pensar que el arciprestazgo de Garcimuñoz y la vicaría de
Belmonte apenas se circunscribieron al término de sus respectivas poblaciones y que el
arciprestazgo de Alarcón abarcaba casi todo el arcedianazgo62. Así su titular siguió siendo
el único clérigo del arcedianazgo que extendía su autoridad más allá del entorno próximo
a su villa, mientras que el arcipreste del Castillo de Garcimuñoz solo atendía a su propia población y las de las aldeas de su término. Por lo que respecta a este arcipreste, sus
competencias se reforzaron temporalmente cuando el rey Juan II decidió escogerlo como
capellán del alcázar de Garcimuñoz, una vez que el patronato de la capilla de la fortaleza
fue asumido por la Corona al pasar la comarca a realengo63. Pero en 1436 el arcipreste
(Fernando López) falleció y fue reemplazado por otro clérigo que no parece que ejerciera
el cargo arciprestal. Sin embargo, podemos afirmar que el arcipreste del Castillo apenas si
podría por entonces diferenciarse de cualquier otro presbítero: simplemente coordinaba
la vida eclesiástica local y era el destinatario de las reclamaciones que las distintas autoridades eclesiásticas y civiles remitían al clero de Garcimuñoz. Por ello cuando en 1497
se detectaron atrasos en el pago de la bula de Cruzada en la villa, el obispo de Córdoba,
comisionado para predicarla, se dirigió a los cogedores y tesoreros, así como al arcipreste
Juan Pérez del Castillo, instando a que procurasen el pago pendiente (ciertos “alcançes
liquidos”) a las arcas reales64.
En tiempos de Diego López Pacheco, el arcipreste de Alarcón era Diego de Iniesta,
que actuaba en estrecha colaboración con la casa señorial. Así, lo encontramos comisionado en Salamanca y en Burgos con relación al proceso de reforma impulsado por el
propio Juan Pacheco en el convento de San Agustín del Castillo de Garcimuñoz, hecho
que confirma que el arcipreste de Alarcón tenía mayores atribuciones que el del Castillo.
Sin embargo, dentro de la jerarquía eclesiástica el arcipreste Iniesta sufrió la enemiga de
parte del cabildo, lo que se manifiesta en que una parte de sus rentas fueron desviadas para
gratificar a Bernardino de Mendoza, nieto del cardenal Mendoza.
A partir de 1481 Bernardino, con solo seis años, comenzó a recibir de manera continua
por intercesión de su abuelo numerosos privilegios y beneficios eclesiásticos. Dos años
62

Relaciones de los pueblos del obispado de Cuenca (ed. J. E. Zarco-Bacas y Cuevas), Cuenca, 1927 (Reed. D.
Pérez Ramírez, Diputación Provincial de Cuenca, 1983, pássim).
63
AHN Nobleza: Frías, Caja 706, n.º 3. Cuando la villa entró en realengo, el rey pasó a designar al capellán de
la fortaleza, pues la capilla de la fortaleza quedó bajo patronato real. Aunque parece un caso de intromisión de
la realeza en la vida eclesiástica de la comarca, en realidad lo que hace el monarca es designar a un beneficiado
con oficio en la villa para que ejerza en la capilla.
64
Finalmente el cobrador, Juan de Vitoria, acabó excomulgando por impago a un Francisco Ramírez, vecino de
Belmonte encargado de la recaudación en su tierra. APB, Caja siglos xv-xvi, s.n.º (Burgos, 21-abril-1497). El
arcipreste Pérez del Castillo alcanzará en 1501 el rango de obispo en la diócesis sarda de Ottana. Cf. Francesco
Floris (dir.), Grande Enciclopedia della Sardegna, La Nuova Sardegna, 2007, vol. VII, p. 191.
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más tarde, el cardenal consiguió de Inocencio VIII una bula que dispensaba al párvulo
de su falta de edad para gozar de beneficios, y en 1485 logró otra para que el niño pudiera
disfrutar simultáneamente de dos prebendas en una misma iglesia. Los beneficios que
Bernardino de Mendoza obtuvo en lo sucesivo se extendían por la diócesis de Toledo
(Hita, Trijueque, Colmenar, Castillo de Bayuela, Valdearenas, Villaverde...) y la de Cuenca (Huete, Montalbo, Rozalén del Monte, Alarcón...), y además recibió sendas canonjías
en las catedrales de Toledo, Ávila y Segovia más el arcedianazgo de Guadalajara en 1489.
Pese a su corta edad, en abril de 1485, dos meses después de ser provisto de los beneficios
de Alarcón y Rozalén, el nepote arribista concedió poder a un Francisco de Valladolid
para cobrar en su nombre los beneficios que le pertenecían en la diócesis de Cuenca. Pero
lo que más nos interesa es que otra de las bulas de Inocencio VIII concedía ese mismo
año a Bernardino una pensión de 6.000 maravedíes anuales que se extraerían de los ingresos del arcipreste de Alarcón. A finales del año siguiente el mismo pontífice amplía esta
concesión y le otorga la paga que cobraba Diego de Iniesta “Moderno” –y que deberían
percibir sus sucesores– en el arciprestazgo de Alarcón, sobre sus frutos y rentas. Después
desconocemos por cuánto tiempo el nieto del cardenal Mendoza se benefició de estos
favores y ganancias65.
Paralelamente a la actividad de los arciprestes, en la villa de Belmonte opera otro
cura con la categoría o nominación de vicario, a semejanza del que ejerce como tal en
Iniesta. Su marco geográfico de actuación abarca el término de Belmonte, formado por
la propia villa y por “Monrreal e La Osa e La Poveda e Tresjuncos e los Hinojosos”66. De
dicha vicaría comienza a haber constancia cuando la ostenta un Pedro Martínez en 1413;
sustituido por el bachiller y canónigo Juan Ruiz de Belmonte (1417-1444)67. Más tarde, el
vicario Juan Sánchez Guerrero aparece dando fe de las mandas testamentarias otorgadas
en 1453 por un vecino de la villa, Fernando Sánchez del Espada, dirigidas a gratificar
ciertas iglesias68.
Con la transformación de la parroquia de San Bartolomé de Belmonte en iglesia colegial en 1459, su cura rector pasa a asumir la dignidad de prior, si bien perdiendo la categoría de vicario (un oficio que ya no volverá a aparecer). El prior, máximo gobernante
de la nueva colegiata, recogió en buena medida el testigo que dejaba el extinto vicario,
aunque sin sus atribuciones jurisdiccionales, que fueron asumidas por la Iglesia de Cuenca; recibió asimismo asiento y canonjía en la catedral, tal como venía ocurriendo con el
vicario de Belmonte, y como miembro del cabildo disfrutó de prebendas en otras iglesias
de la diócesis. Pero estimamos más relevante que se vaya revelando cada vez más como un
65

Sobre la trayectoria de Bernardino de Mendoza, Cf. AHN Nobleza: Osuna, caja 1966, n.º 5, 6, 13, 16, 18, 34,
35; caja 1970, n.º 16; carpeta 191, n.º 8.
66
AGS, Merc. y Priv., leg. 15, n.º 36.
67
José Trenchs Odena, “El necrologio-obituario de la Catedral de Cuenca”, Cuenca y su territorio en la Edad
Media (Cuenca), 1982, p. 362.
68
AHN Nobleza: Frías: Caja 699, n.º 1; APB, Caja siglos xv-xvi, s. n. El testamento, dictado el 3 de septiembre
de 1453 al notario Juan Sánchez del Corral, supone al clérigo unos honorarios de 126 mrs.
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agente del marqués, tanto en el señorío como en el obispado. Además al priorazgo de Belmonte se asimiló el oficio de arcipreste de Alarcón, aunque esta acumulación de cargos en
la misma persona no estuvo siempre asegurada, ya que en diversos momentos priorazgo y
arciprestazgo se disociaron69.
Mapa. Circunscripciones eclesiásticas. Tierra de Alcaraz
y marquesado de Villena (siglo xv)

69

Así sucede a finales del siglo xv, cuando ambos oficios se fusionan y son desempeñados por Diego de Iniesta.
Después, a principios del xvii tras haber estado separados los dos cargos vuelven a unirse. AHN Nobleza:
Frías, Caja 700, n.º 10.
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En cuanto a Iniesta, con sus reducidas dimensiones geográficas y demográficas, tuvo
desde el principio una vida política propia, pero su fracaso como concejo avanzado propició que en 1255 Alfonso X lo cediese a Cuenca como aldea en una situación que se prolongaría durante mucho tiempo. En esta época, Iniesta cayó en la órbita del arcedianato
conquense; pero, una vez recuperada su autonomía vecinal, se creó su propia jurisdicción
eclesiástica, la vicaría de Iniesta, coincidente con el alfoz de la villa. Asimismo, tras una
confusa etapa en la que el obispo y el cabildo pugnaron por llevarse el tercio pontifical de
Iniesta, el rey Sancho IV resolvió que los capitulares fueran sus beneficiarios.
La vicaría de Iniesta se desenvolvió bajo dependencia directa del ordinario; pero su
vicario no tenía participación en el cabildo de Cuenca, aun a pesar de que en algunas de
sus reuniones su presencia fue requerida, al igual que la de otros arciprestes y vicarios de
la diócesis. Pero en realidad el vicario era poco más que un presbítero rural que ejercía
sus funciones pastorales en la parroquia de modo directo con los fieles como cura rector,
percibiendo su beneficio (de igual cuantía que los simples). En suma, un clérigo poco destacado dentro del organigrama diocesano, salvo en algún momento en que su oficio fue
ocupado por alguien de cierta posición en la jerarquía (como el racionero Gil Fernández
de Nuévalos que ostentó el vicariato en 1418).
En todas las circunscripciones conquenses las parroquias estaban servidas por un rector o cura, y en muchas se agregaron diferentes clérigos como beneficiados simples. Asimismo, en la gran mayoría de aquellas se crearon préstamos, que estaban bajo el control
del cabildo, el cual los destinaba con frecuencia a gratificar a alguno de sus componentes
o allegados (familiares). Sin embargo, esta dinámica se hizo extensiva a demasiados beneficios, que acabaron en manos de capitulares (como también numerosos préstamos),
los cuales pasaban a percibir las rentas rurales aunque sin oficiar en los pueblos. lo que
debió de acarrear un descenso en la calidad de la asistencia pastoral. Este fenómeno,
especialmente acusado en la época del cardenal Riario, facilitó el acceso de multitud de
eclesiásticos italianos a oficios y préstamos en toda la diócesis (un tal Lorenzo Bosco recibió el arrendamiento del curato de Villanueva de la Jara), por no mencionar el descarado
tráfico de rentas eclesiásticas que llevaron a cabo en la Mancha conquense gentes como
Agustín Spínola.
2.2.1. Las parroquias de Alarcón e Iniesta

En el Alarcón medieval las cinco parroquias establecidas en la fase de conquista se
mantuvieron con un beneficio curado y un beneficio servidero en cada una, más aproximadamente tres préstamos70. No obstante, algunas de ellas no tardaron en entrar en
declive. Santa María era la iglesia principal de la villa y por esto tal vez en ella se guardaban
los documentos del concejo, un fenómeno nada inusual dado que los oficiales conocían el
70

Así se desprende del hecho de que en 1526 existían en las parroquias de Alarcón diez beneficios y quince
prestameras. Cf. AHN Nobleza: Frías, Caja 703, n.º 72.
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poder disuasorio de la ley canónica en cuanto a quebrantar los templos. Al igual que sucedió en Alcaraz, Santa María era la que determinaba como modelo el régimen de las demás
parroquias en el rezo de horas y demás obligaciones del clero oficiante. Esta relevancia se
corrobora en que era un templo escogido por ilustres linajes de la región como lugar de
enterramiento de sus parientes, lo que supondría a sus clérigos notables volúmenes de rentas adicionales71. Las otras iglesias parroquiales que regían la vida de la feligresía de la villa
eran San Juan Bautista, Santo Domingo, la Trinidad y Santiago. La iglesia de San Juan
(en la que fue enterrado Fernán Martínez de Ceballos, conquistador de Alarcón) tuvo
una llamada “capellanía vieja” en la capilla mayor y su colateral en la parte del Evangelio.
Instituida por Martín Ruiz de Alarcón, fue del mayorazgo de la familia y estuvo dotada
con heredamientos en Honrubia y Vara del Rey.
Las cinco iglesias se convirtieron en campo de especulaciones para los miembros del
cabildo de Cuenca. En el siglo xv todas tenían prestameras que remuneraban a clérigos capitulares. Entre las numerosísimas adjudicaciones de préstamos en el obispado, el obispo
don Álvaro de Isorna transfirió a la dignidad de la Tesorería de la Catedral las prestameras
de Santiago, de la Trinidad y de San Juan Bautista72. Algo más tarde, de Santo Domingo
se desvió un beneficio simple en favor de la iglesia colegial de San Bartolomé de Belmonte, en torno al cual se originaría un prolongado pleito entre el genovés Agustín Spinola,
miembro del cabildo conquense, y el clero de la colegiata. Pero hacia Belmonte también se
enajenó un beneficio en Santiago y un préstamo en la Trinidad, lo que en suma constituía
un volumen de rentas nada desdeñable73.
Por lo que respecta a Iniesta, solo tuvo en su núcleo una parroquia, la dedicada a
Nuestra Señora de la Asunción de Iniesta, con un beneficio curado (para el vicario local)
y otro servidero –ampliado a dos en el siglo xvi– y algún préstamo74. La iglesia creció y
acabó albergando un nutrido número de capillas como muestra del poder de atracción
que el templo ejercía sobre los linajes acomodados y nobiliarios de la población. Además,
la parroquia tenía anexado el Castillejo de Iniesta, que acabó despoblado a comienzos del
siglo xv.

71

A mediados del siglo xv la iglesia de Santa María es escogida como panteón de la familia de los señores de
Valverde. En este tiempo María Carrillo de Albornoz, al enviudar de Martín Ruiz de Alarcón, dispone la
entrega de objetos litúrgicos a Pedro Martínez, cura de la parroquia de San Juan y amigo de la familia. El
obispo Álvaro de Isorna es quien otorga la licencia a doña María para hacer la capilla. Cf. Miguel Lasso de la
Vega, El Señorío de Valverde, Cuenca, 1945, pp. 77-79.
72
J. Díaz Ibáñez, Iglesia, sociedad y poder en Castilla, op. cit., p. 114. También se cedió al tesorero del cabildo
sendas prestameras en Santa María de Salmerón, en San Juan del Castillo de Garcimuñoz y en San Salvador
de Cuenca.
73
C. Ayllón Gutiérrez, “Iglesia y poder en el marquesado de Villena”, op. cit., pp. 109 y ss.
74
Relaciones de los pueblos del obispado de Cuenca, op. cit., p. 316.
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2.2.2. Parroquias rurales

Fuera del destacado núcleo de Alarcón como cabeza del arcedianazgo, podríamos extraer algunas generalidades relativas a las parroquias rurales en la Mancha conquense.
Este espacio geográfico aparece durante toda la baja Edad Media salpicado de núcleos por
lo general de escasa población, pero que bastan para tener su propio templo –unas veces
como simple pila anexa, las más como parroquia– y proporcionar un sueldo en forma de
beneficio a algún clérigo e incluso son capaces de generar préstamos para gratificar a otros
eclesiásticos del cabildo o afines a él. Pero la abundancia de iglesias sumada a la proliferación de préstamos en el obispado dejaba a los servidores locales unas rentas muy ajustadas.
A falta de una descripción coetánea de la estructura diocesana de Cuenca, disponemos
de la relación remitida en 1587 al rey Felipe II, que, a pesar de su tardía confección, tanto
Hernández como Díaz Ibáñez la consideran muy próxima al índice de parroquias del periodo medieval. Aunque en realidad las primeras décadas del siglo xvi constituyeron una
fase de creación de iglesias en Castilla la Nueva, tomamos dicho listado como referente
próximo a la realidad de los siglos xiii al xv75. En consecuencia, la relación de parroquias
bajomedievales del arcedianazgo de Alarcón no debe ser muy distinta de la siguiente: La
Aceñuela, La Alberca, La Almarcha, Almonacid, La Atalaya, Barchín, Belmonte, Buenache de Alarcón, El Cañavate, Carrascosa, Castillo de Garcimuñoz, El Congosto, Fuentelespino, Fuentes (traspasada desupués a Villarejo de Fuentes), Gabaldón, La Hinojosa, El
Hito, Honrubia, Hontanaya, Hontecillas, Las Mesas, Minaya, Monreal, Montalbanejo,
Montalbo, La Motilla, Olivares, Olmedilla de Alarcón, Osa, El Pedernoso, Las Pedroñeras, El Peral, Perona, El Provencio, Puebla de Almenara, Quintanarejo, Robledillo de
Záncara, La Roda, Rus, San Clemente, Santa María del Campo, Santiago El Quebrado,
Tébar, Tresjuncos, Valverde, Vara del Rey, Villalgordo, Villanueva de la Jara, Villanueva
del Campo (después Cervera), Villar de Cantos, Villar de Cañas, Villar de la Encina, Villar del Saz de Don Guillén y Zafra. A ellas hay que añadir la parroquia de Campillo de
Altobuey, en la vicaría de Iniesta, y las de la encomienda de Haro. Recordemos además
que muchas iglesias de la diócesis contaban con ayudas de parroquia en aldeas vecinas, lo
que otorga actividad eclesiástica a multitud de núcleos de mínima entidad.
Una de las iglesias más destacadas fue la de San Bartolomé de Belmonte, una sencilla
parroquia que desde los tiempos de don Juan Manuel se vio favorecida por los sucesivos
señores, establecidos durante largas temporadas en la villa y muy considerados con la iglesia a la hora de dotarla generosamente. Esta situación desembocó a mediados del siglo xv
en la transformación del templo en iglesia colegial. Hasta entonces el cura del lugar era el
vicario, cargo que con posterioridad se diluyó en el priorazgo de la colegiata. Asimismo,
75

AGS, Patr. Ecles., leg. 137. Esta relación de parroquias fue publicada por Tomás González, Censo de población
de las provincias y partidos de la Corona de Castilla en el siglo XVI, Madrid, 1829. F.J. Hernández, Las rentas del
rey, op. cit., II; J. Díaz Ibáñez, Iglesia, sociedad y poder en Castilla, pp. 276-277. Hemos cotejado la relación
con el libro de visitas de la diócesis de Cuenca de 1580-1581, del ADC.
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en la iglesia hubo un mayordomo seglar en la primera mitad del siglo xv, y una cofradía
con capilla dedicada a Santa Catalina, que también parece desintegrarse cuando la iglesia
se constituya en colegial.
La iglesia del Castillo de Garcimuñoz recibió al igual que la de Belmonte un considerable apoyo por parte de los señores de Villena, al establecerse en ambas villas lo que no fue
sino remedo de capital del señorío. La afición profesada por don Juan Manuel a la aldea
del Castillo y su promoción a villa en 1322 jugaron en favor del engrandecimiento de su
iglesia parroquial y de su elección por esa misma época como cabeza de arciprestazgo,
aunque su titular –el cura rector de la parroquia– tendría una autoridad muy limitada y,
como ya se ha señalado, no podemos precisar con exactitud qué pueblos quedaban bajo
su potestad. En 1403 esta parroquia –ya bajo la advocación de San Juan Bautista– se vio
afectada por la decisión del rey Enrique III, quien solicitó al papa Benedicto xiii le concediera más de medio millar de beneficios dentro del reino de Castilla, muchos de ellos
en el obispado de Cuenca. Entre las prebendas recibidas para libre disposición real, cuatro
correspondían a sendos capellanes perpetuos de la parroquia de Garcimuñoz (Fernando
Alfonso de Bobadilla, Fernando López del Castillo, Alfonso Fernández del Castillo y
Fernando López de Alarcón), a quienes se concedieron beneficios perpetuos con o sin
cura, y al primero la posibilidad de un arciprestazgo, seguramente el de la propia villa del
Castillo76.
Otra parroquia de especial singularidad es la de La Roda, enclavada en el lejano y mal
comunicado extremo meridional del término de Alarcón. Esta posición periférica de La
Roda ocasionó, como sabemos, que en 1321 ó 1322 el obispo de Cartagena intentara incorporarla a su jurisdicción, mediante una maniobra que pronto fue neutralizada por el
obispo de Cuenca77. Pese a su importancia muy relativa, la parroquia acabó siendo mucho
después una de las más rentables, lo que se atestigua por los más de 11.000 maravedíes
en que se arrendó su prestamera en 148678, anexada por Diego Ramírez de Villaescusa al
Colegio de Cuenca en la Universidad de Salamanca para su financiación.
Según la tradición, San Clemente fue fundado en tiempos de su conquista por el caballero Clemente Pérez de Rus, quien otorgó al pueblo la denominación de su santo
homónimo. En aquella época se erigió una iglesia (cuyos materiales acabaron siendo reaprovechados en tiempos futuros de mayor pujanza para la construcción de otro nuevo
templo),79 y ya mucho más tarde, en octubre de 1445 el portal de la nueva iglesia de
Santiago sirvió como en tantos otros lugares, como escenario para un concejo abierto con
ocasión de la comparecencia de Gonzalo de Soto como agente del marqués de Villena

76

J. Díaz Ibáñez, Iglesia, sociedad y poder en Castilla, op. cit., pp. 408-409. Uno de los llamados Fernando López
fue designado en 1419 capellán del cabildo catedral de Cuenca. Cf. Libros de actas capitulares de la Catedral de
Cuenca. II, op. cit., p. 130, n.º 312.
77
P.J. García Moratalla, “Notas sobre la villa de La Roda”, op. cit., p. 152.
78
ADC, libro 202, f. 131r.
79
Relaciones de los pueblos del obispado de Cuenca, p. 472.
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a fin de notificar la toma de posesión de San Clemente80. La parroquia, cuya actividad
devocional se complementaba con la ermita de San Cristóbal, careció de pilas anexas en
otras poblaciones vecinas, y en ella oficiaban al menos un cura y un beneficiado servidero.
El beneficio de San Clemente acabó siendo uno de los mejor dotados, lo que explica que
hacia 1511-1526 perteneciera a Giuliano Cibo, obispo de Agrigento, a quien el papa, por
razones que nos son desconocidas, acabó exigiendo que se le retirara la prebenda de esta
parroquia81.
Algunas parroquias se consolidaron en el siglo xiv como resultado de la acción repobladora del infante don Juan Manuel (Fuentes, Gabaldón, Hontecillas, Montalbo, Puebla
de Almenara...); otras vieron llegar pronto su declive, como sucedió con la frustrada puebla de Santiago El Quebrado a cargo de la efímera Orden de Santa María de la Estrella.
De hecho, cuando a raíz de la guerra del Marquesado en 1395, Rodrigo Rodríguez de Avilés se convirtió en señor de Martín Ovieco y Santiago El Quebrado, en estos lugares ya no
quedaba rastro de templo alguno, pues dicho noble dejó después mandas testamentarias
en parroquias de otras poblaciones manchegas y no en las suyas, y además se hizo enterrar
en el monasterio de dominicas de La Alberca82. Al fin y al cabo, los señores y los dueños
de aldeas escogían como sus lugares de entierro las iglesias parroquiales de aquellas poblaciones en que ejercían su dominio, o al menos destinaban generosas mandas a sus fábricas
y clero a fin de obtener unas exequias vistosas y un buen espacio sepulcral. Pueblos como
Valverde o Santa María del Campo son buenos ejemplos de este fenómeno, acentuado en
1395 con la disgregación del señorío de Villena83.
Resulta ilustrativo del devenir histórico cómo algunas poblaciones fueron consolidando la primacía de sus parroquias sobre otras que solo tenían pilas anexas, mientras
otras acabaron entrando en declive y dependiendo de parroquias de aldeas de posterior
creación. Así la iglesia de Fuentes terminó como anexa a la de Villarejo de Fuentes, que
suplantó a la villa matriz con el paso del tiempo. No obstante, raros son los casos de desaparición total de parroquias.
Finalmente, pocos fueron los clérigos de la zona que adquirieron una especial preponderancia. Algunos sí que consiguieron un puesto en el cabildo de la catedral de Cuenca y
solo sabemos de uno que llegara a obtener un puesto de especial importancia en la Iglesia.
Se trata de Juan Pérez del Castillo, arcipreste de Castillo de Garcimuñoz (1497) y finalmente obispo de Ottana (1501-1504) en Cerdeña.
80

Al menos tres clérigos eran por entonces vecinos de la aldea: Pedro (o Gonzalo) Hernández, Martín García
y Juan Sánchez, quienes figuran como testigos en la notificación que Soto presenta. Cf. D. Torrente Pérez,
Documentos para la historia de San Clemente, op. cit., pp. 53-55; BNE, Mss 9977, f. 27v.
81
APB, caja de poderes, s. n.º (20-febrero-1489); D. Torrente Pérez, Documentos para la historia de San Clemente, op. cit., pp. 404-405. En 1489 el cura era un Clemente González, y años más tarde lo fue el eximio escritor
erasmista Juan de Valdés hasta 1535.
82
Cf. BRAH, Salazar, M-46, ff. 151r-152r. Testamento de Rodríguez de Avilés (6-julio-1417).
83
La iglesia de Valverde, con la advocación de María Magdalena, se vio favorecida por la familia Ruiz de Alarcón, desde que recibió en señorío Talayuelas y Valverde tras la guerra que despojó del Marquesado a Alfonso
de Aragón. Cf. M. Lasso De La Vega, El señorío de Valverde, op. cit., pp. 77-95.

– 222 –

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

Clérigos e iglesias en el sureste de la Meseta

2.2.3. Los llecos

Los llecos, poblados de reducidas dimensiones no adscritos a parroquia, carecían en
principio de beneficiados, pero como resulta improbable que sus pobladores permanecieran sin atención sacramental ni servicios litúrgicos, la Iglesia de Cuenca comisionó a
diversos clérigos –sin duda primerizos– para ejercer sus funciones, lo que supondría la
existencia de alguna sencilla edificación para el culto.
A finales de la Edad Media se detecta cierta abundancia de caseríos con esta categoría
en el extremo meridional de la tierra de Alarcón, concretamente en El Palancar, Madrigueras, Casas de Gil García (hoy Villagarcía del Llano), Albarrilla, Juan Cabañero o Casa
de Albardelares, lo que pone al descubierto por una parte la continua desidia de la iglesia
conquense por dotar de parroquias a estos confines de la comarca, pero también una aparente contradicción; y es que sin constituir parroquias, estos caseríos han conseguido una
infraestructura eclesiástica, con un entramado de templos y oficiantes. Todo ello formaría
parte de una estrategia de la Catedral y del obispo para seguir percibiendo los diezmos
íntegros en estas poblaciones, limitándose a cambio a asalariar ocasionalmente a algún
clérigo para atender a los fieles.
Precisamente en esta área surgieron hacia 1485 ciertos problemas en torno al control
de la producción agraria y a la obtención de rentas por parte del cabildo, una institución
que se hallaba en conflicto con el marqués Diego López Pacheco. El de Villena venía reteniendo aquí las tercias que había recibido por merced de Enrique IV, pero también había
hecho cierta apropiación abusiva de otras rentas eclesiásticas en la Manchuela conquense
(tal vez el rediezmo, que se sabe cobraba el señor). Como ya quedó señalado, en junio de
1466 el obispo Lope de Barrientos había transferido al cabildo los diezmos de llecos de la
diócesis dentro de su política personal de mercedes al cabildo conquense84. Esta decisión,
ratificada el 22 de agosto del mismo año, estaba sujeta a la condición de que los capitulares, como dueños de todo lo diezmado en estos lugares, destinaran la renta al mantenimiento de un hospital para pobres que dependía del propio cabildo (aunque el prelado se
reservó para sus ingresos los diezmos de los llecos situados en su señorío episcopal de la
comarca de la Obispalía)85. Los capitulares denunciaron al marqués de Villena por usurpación, aunque reconociéndole ciertos derechos. Ante la ofensiva judicial preparada por
los clérigos, el marqués resolvió ceder los derechos que detentaba en las aldeas, pero no a
todo el cabildo de Cuenca, sino tan solo a los canónigos, con quienes las fricciones y la
enemistad eran menos manifiestas. No obstante estallaron varios pleitos entre ambas partes, las cuales alegaban que los rediezmos de Madrigueras, Casas de Gil García, Albarrilla
y Juan Cabañero les pertenecían86.

84

Desde entonces un canónigo se ocupa de ordenar el cobro de los diezmos en los llecos.
J. Díaz Ibáñez, Iglesia, sociedad y poder en Castilla, op. cit., p. 332.
86
ACC, A.C. 1485-1492, ff. 1v, 15r, 19r, 27v, 61r, 73v, 80r-v, 86v, 146v-147r.
85
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El origen del problema estribaba en que Diego López Pacheco había empezado a llevar
a cabo en los llecos de la Manchuela conquense una campaña de colonización semejante a
la emprendida en sus tierras vecinas del obispado de Cartagena. Como parte de este proceso, el marqués acometió la construcción de parroquias que ayudaran a la consolidación
de los pequeños poblamientos. Así en Gil García, Casasimarro y Madrigueras aparecen
sendas iglesias parroquiales ya entrado el siglo xvi. Quizás en un esfuerzo por ganarse la
voluntad de los aldeanos o de justificar los cobros a que eran sometidos, los clérigos del cabildo conquense emprendieron una campaña para velar por la atención pastoral de estos
alejados fieles. Así en 1489 dispusieron que un clérigo acudiera a Madrigueras para servir
los oficios, administrar los sacramentos a los campesinos durante un año y cobrar los diezmos de dicho lugar y sus anexos para el cabildo87. De igual modo se fomentó la conclusión
de la iglesia de Casas de Gil García, en donde se creó una iglesia siquiera rudimentaria
y todavía sin carácter parroquial, pero que ya al inicio del quinientos poseía oficiantes,
rentas mínimas e incluso un mayordomo seglar, y así el 27 de enero de 1504 el cabildo
mandó librar 2.000 maravedíes “para ayuda a faser la yglesia del lugar de Gil Garçia”. El
dinero fue tomado tan solo de las cuentas de los canónigos, lo que confirma que la aldea
fue gestionada únicamente por ellos por cesión del marqués, sin implicación de los demás
componentes del cabildo. Resulta, pues, comprensible que sean ellos quienes decidan la
atención litúrgica de la reducida feligresía de estos apartados lugares88. Sin embargo, este
tipo de iniciativas se nos antojan más bien excepcionales.
2.3. El marquesado de Villena en la diócesis de Cartagena

Las tierras del marquesado de Villena pertenecientes a la diócesis de Cartagena son
aquellas que conforman grosso modo la Mancha albacetense, más algunas tierras adyacentes hoy comprendidas en las provincias de Alicante y Murcia (Yecla, Jumilla, Villena,
Sax). El episcopado de Cartagena, que organiza sus instituciones y administra su territorio
de forma autónoma, presenta unas especiales peculiaridades en su estructura: si por una
parte recoge la herencia de la administración tradicional propia de los demás obispados
castellanos, por otra intenta plasmar una realidad más pragmática, pues al ser exenta, la
diócesis no se ve condicionada por otras sedes vecinas a la hora de establecer su propio
esquema organizativo, diferenciándose de obispados castellanos adyacentes, como Cuenca o Toledo.
Hasta 1291 el cabildo de Cartagena organizó su estructura interna y régimen económico “ad similitudinem ecclesiae Cordubensis”. Fue en esa fecha cuando el obispo Martínez
Magaz redactó las primeras constituciones capitulares al tiempo que acometía el traslado
87

ACC, A.C. 30-marzo-1489, ff. 7v-8r. En 1500 el clérigo o “capellan” es Rodrigo de Valdemorillo, que recauda
los diezmos de corderos, lana, queso “e bestiario” (ACC, A.C. 22-mayo-1500, f. 110v).
88
El cabildo pide que el dinero se abone al mayordomo de la iglesia, Miguel López, vecino de Villanueva de la
Jara. ACC, A.C. 27-enero- 1504, f. 81r.
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oficial de la sede episcopal a la ciudad de Murcia. Con la aprobación del papa Nicolás IV
(1289), el rey don Sancho autorizó en mayo de 1291 el cambio de la capital eclesiástica,
aunque con la condición expresa de que la diócesis conservase la nominación de Cartagena. En realidad, la sede estaba instalada de facto en Murcia desde 1267, como medida
perteneciente al proceso de cristianización y de refuerzo de las instituciones castellanas en
la capital del reino. Recordemos que para entonces las tropas cristianas ya han tomado
pleno control de la ciudad tras la revuelta mudéjar y se acaban de trazar los límites de la
diócesis con cierta precisión.
Las razones del traslado residían en varios factores: el mayor peso de la ciudad de
Murcia, mantenida por la corona castellana como cabeza administrativa del reino hudí;
la fuerte estima de que dicha ciudad gozó por parte de Alfonso X ya desde los tiempos
en que llegó a ella como príncipe heredero de Castilla y que ocasionó que se instalase
durante largas temporadas en Murcia; y la riqueza de las tierras ribereñas del río Segura,
que revalorizó la propia ciudad. Esta circunstancia no pasó desapercibida para los eclesiásticos, sobre todo los obispos y la élite capitular de la ciudad murciana, que obtuvieron
generosas donaciones y notables ingresos por inversión de capital privado. Asimismo, el
mayor número de habitantes de Murcia sin duda se adecuaba mejor que la urbe marítima de Cartagena a los actos litúrgicos propios de la Catedral, pues es ante las grandes
multitudes donde la Iglesia ostenta su poderío con mayor magnificencia y lo transmite
con más eficacia mediante la propaganda que los grandes actos litúrgicos suponen para el
pueblo. Finalmente, dada su posición interior, Murcia se comunicaba mejor con el resto
de la diócesis que su rival costera, que para su desgracia quedaba demasiado expuesta a las
incursiones de la piratería naval.
Durante los primeros tiempos, pese al emplazamiento más idóneo de Murcia, las instituciones diocesanas consiguieron a duras penas mantener el control sobre las tierras
situadas en la Mancha de Montearagón. Esta falta de autoridad derivó enseguida en los ya
referidos impagos de diezmos (Jorquera, Hellín, Peñas de San Pedro...) que provocaron a
su vez el ruego de la Iglesia de Murcia para que Alfonso X y Sancho IV la amparasen en
orden a conseguir sus rentas. A lo largo del siglo xiv, una vez controlado el territorio, la
Iglesia fue creando un corpus normativo para su gobierno y sobre todo para organizar de
forma más clara y eficaz el reparto de las cuantiosas rentas que el obispado y la catedral
manejaban. No parece que los clérigos se aplicaran tanto para articular cuidadosamente
las parroquias y los oficios de la diócesis. En 1315, bajo el obispo Juan Muñoz de Hinojosa
se redactaron unas constituciones cuyo contenido nos es desconocido. Cuando medio
siglo más tarde se elaboren los estatutos de don Nicolás de Aguilar (1366), se indica que
ya se han creado muchos prestimonios para disfrute de los componentes del cabildo,
tomados entre otros lugares de “tota terra Domini Joannis filii clarae nostrae incliti Infantis Domini Emmanuelis, quam habet in Diœcesi Carthaginense. Item Tobarra, Jumilla,
Alcaudete, Pretel, Las Peñas, Untur, necnon Vallis de Ayora...”. Nada nos hace pensar que
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para entonces se hubiera dividido el territorio diocesano en unidades menores para su
gestión, pero tampoco pudieron demorarse mucho más de una o dos décadas.
El sínodo cartagenero de 1323 ya contemplaba, como dijimos, las figuras de arciprestes
y vicarios en la diócesis, aunque nada podemos aventurar acerca del número de arciprestazgos y vicarías entonces instituidos89. Es a partir de 1366 en que se elaboran las constituciones de Nicolás de Aguilar y hasta mediados del siglo siguiente cuando los obispos
disponen un mayor cuidado en regular la diócesis. Así durante los episcopados de Pablo
de Santa María (1403-1415) y Diego de Bedán (1415-1447) se acometió una reestructuración beneficial de numerosas parroquias de la diócesis que vieron aumentar el número
de sus servidores. Todo ello sirvió de base para la confección del célebre Fundamentum
Ecclesiæ Carthaginensis, promovido en 1447 por el obispo don Diego de Comontes90, que
sería el texto básico que estableciera en lo sucesivo el régimen económico-administrativo
del obispado.
Pero no hay que suponer en los obispos de Cartagena una preocupación especial en
conocer en persona las tierras de su jurisdicción. De hecho, entre los escasos prelados
que cumplen con su obligación de realizar las visitas pastorales, tenemos a fray Diego de
Bedán que llegó con este cometido incluso a las tierras extremas, como cuando en 1419
acomete en Chinchilla una decisiva transformación beneficial de la parroquia de Santa
María, afirmando además el propio Bedán que efectúa la inspección “segund que somos
tenudos de derecho e lo avemos acostumbrado”91. Este obispo, uno de los más preocupados por la eficaz gestión de la diócesis, en este sentido se esforzó en alcanzar una concordia
con el ordinario de Toledo, Juan de Cerezuela, después de que entre 1434 y 1438 se entablaron pleitos entre los dos obispados por razones de límites92.
Así pues, una vez consolidado el sistema de percepción de diezmos en la diócesis se
fue perfilando entre los siglos xiv y xv el entramado de poder y la estructura eclesial que
apenas varió en lo sucesivo. Como ya se señaló, en la diócesis se eludió la creación de
arcedianazgos como instituciones territoriales. Esto no quiere decir que no existieran arcedianos en el cabildo catedralicio, pues en efecto se crearon las dignidades de arcedianos
de Lorca y de Cartagena, si bien desligados de cualquier función rectora sobre dichas poblaciones y con un valor puramente honorífico. Sin embargo, todavía se añadió en 1511 un
nuevo arcedianazgo de manera atípica, cuando el papa Alejandro VI transformó y erigió

89

I. Sanz Sancho, “Sínodos de la Iglesia de Cartagena-Murcia”, op. cit., p. 71.
D. de Comontes, Fundamentum Ecclesiae Carthaginensis, op. cit., f. 13; L. de Pascual Martínez, “Vida administrativa del cabildo murciano”, op. cit., p. 154.
91
SRD: rollo 7742, n.º 10 (ACM).
92
Las iglesias dieron poder a los jueces arbitrales el 3 de junio de 1438. Comparecieron juntos en ambos casos
sendos obispos con sus cabildos, “sobre rason de los limites, confines, terminos muchos et territorios et
jurisdicciones de entre el dicho nuestro arzovispado por el dicho obispado de Cartagena asi de los lugares et
limites et territorios antiguos commo de los que nueua mente fueron ganados o se ganaren de aqui adelante”.
Toledo y Murcia nombraron, respectivamente al abad Pedro Alfonso de Valladolid y al entonces arcediano
Diego de Comontes para suscribir la concordia. Cf. BNE, Mss 13074, ff. 177r-198v.
90
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el arciprestazgo de Villena en beneficio perpetuo en diciembre de 1492, como primer paso
para convertirlo en arcedianazgo.
El resto del territorio se estructuró progresivamente en cinco arciprestazgos y ocho
vicarías. Los arciprestazgos se asentaron en las ciudades de Orihuela y Chinchilla, y en las
villas de Lorca, Villena y Jorquera; mientras que las vicarías tenían su sede en Caravaca,
Hellín, Albacete, Beas, Elche, Alicante, Ayora y Segura. Por otra parte, bajo jurisdicción
de la Orden de Santiago se encontraban las parroquias de Cieza, Aledo, Caravaca, Cehegín, Moratalla, Segura, Yeste, Beas y Siles; y dentro de la Orden de San Juan, la iglesia de
Calasparra, todas con un único beneficiado investido con cura animarum93.

2.3.1. Parroquias, beneficios y clero diocesano

Llama poderosamente la atención el escaso número de parroquias de la diócesis de
Murcia, en especial en los “extremos”, esas tierras del interior que acabaron integrando
el partido de Cartagena del marquesado de Villena, si consideramos la vasta extensión
territorial de este o si lo comparamos con la densidad parroquial de los contiguos arcedianazgos de Alcaraz y de Alarcón. En el siglo xv solo se encuentran en esta parte
murciana del marquesado diecinueve parroquias, algunas –eso sí– repartidas en dos
templos, como son los casos de las parroquias duales de Tobarra-Isso, Alcalá-Alborea
y Torres-Cubas, las dos iglesias del recinto urbano de Chinchilla o las dos que llegan a
coexistir en Albacete.
En esta diócesis se estableció una clara distinción entre dos tipos de parroquias. Por un
lado, las que se denominaban colativas, que son las que estaban servidas únicamente por un
rector con cura de almas: las de Tobarra con Isso, Alpera, La Gineta, Sax, Jorquera, Ves, Alcalá y Torres con Cubas. Por otra parte estaban las llamadas amovibles, en las que oficiaban al
menos dos clérigos sine cura, pero ningún sacerdote: se trata de las de Hellín, Jumilla, Chinchilla, Peñas de San Pedro, Albacete, Almansa, Yecla y las dos de Villena. Queda claro que las
iglesias colativas pertenecían a poblaciones más pequeñas y por ello solo tenían un clérigo;
mientras que las parroquias amovibles poseían dos clérigos (salvo la de Chinchilla, que llegaba a siete). El origen de este fenómeno se sitúa en las primeras décadas del siglo xv, cuando
en muchas parroquias el beneficio se transformó en dos, aunque los nuevos carecieran teóricamente de cura de almas. Por otra parte, sobre el primer modelo se ha llegado a afirmar que
sus oficios no eran promovidos por colación canónica, algo poco probable, mientras que en
las parroquias amovibles eran el obispo o el papa quienes otorgaban la colación94.
Todo apunta a que en un principio a las iglesias parroquiales se les asigna un único
beneficiado –el párroco o rector– con cura de almas; pero a medida que la población
93
94

D. de Comontes, Fundamentum Ecclesiae Carthaginensis, op. cit., ff. 13v y ss.
F.R. Marsilla de Pascual, El cabildo capitular de la diócesis de Cartagena en el siglo XV. El escritorio capitular y la
chancillería episcopal (tesis doctoral), Murcia, 1989, p. 153.
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Cuadro 10. Beneficios y préstamos en el marquesado de Villena.
Obispado de Cartagena (mediados del siglo xv)

Circunscripción

Parroquia

Ben. curados

Ben. simples

Préstamos

Jorquera

1

-

-

Ves

1

-

-

Alcalá y Alborea

1

-

-

Torres y Cubas

1

-

-

-

6+1a

“prestamillos de
Chinchilla”b

Peñas de San Pedro

-

2

1

Alpera

1

-

1

Montealegre

1

-

-

Santa María

-

2

1

Santiago

-

2

1

-

2

1

Yecla

-

2

-

Sax

1

-

-

Caudete

1

-

1

Albacete (San Juan)

-

2

1

La Gineta

1

-

-

Hellín (Santa María)

-

2

2

Tobarra e Isso

1

-

1

Jumilla

-

2

-

Arciprestazgo de Jorquera

Chinchilla (Santa María y San Salvador)
Arciprestazgo de Chinchilla

Villena
Almansa (Santa María)
Arciprestazgo de Villena

Vicaría de Albacete

Vicaría de Hellín

(Fuente: D. de Comontes, Fundamentum Ecclesiæ Carthaginensis, op. cit., ff. 23v y ss.)
a) Existía un beneficio adicional a los correspondientes a los seis clérigos, cuya cuantía era repartida
rotatoriamente entre estos.
b) Se trata de unas pequeñas rentas prestimoniales situadas en determinadas aldeas.
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vaya aumentando y sus rentas decimales sean suficientes para asalariar a un nuevo eclesiástico, el beneficio curado se divide en dos sine cura. Cuando llegue el momento de
ampliar el número de beneficios se resolverá que los clérigos distribuyan su tercio de
diezmo a partes iguales, lo que parece incompatible con la diferente titularidad de los
beneficiados (curado y servidero). Así se decidiría que los dos beneficiados fueran servideros. Esto creaba un nuevo problema, que consistía en que alguien debía ejercer el
curato en la parroquia, cuestión que se resolvería adjudicando de facto a uno de los beneficiados la cura de almas. Se trata, pues de una estrategia para distribuir las rentas entre
un mayor número de clérigos, y aunque los eclesiásticos sine cura no hubieran recibido
órdenes mayores, no creemos que el culto o la atención sacramental a los fieles fueran
muy distintos entre las poblaciones.
Con esta práctica el número de beneficios se amplió progresivamente. Bajo el obispo
Pablo de Santa María, el beneficio de las Peñas de San Pedro se convirtió en dos. Más
tarde Diego de Bedán transformó en dos beneficios el curato de Santa María de Villena,
al igual que el de la iglesia convecina de Santiago, mientras que en Chinchilla llevó a cabo
una renovación completa de su estructura parroquial en función de los cambios experimentados en las últimas décadas por las iglesias y por la población chinchillana, tanto en
volumen como en su distribución en el casco urbano. En consecuencia el obispo decidió
ampliar hasta seis el número de beneficios de la parroquia de Santa María y El Salvador.
Pese a este aumento, los oficios clericales siguieron siendo escasos, produciéndose situaciones un tanto anómalas, como el hecho de que Tobarra e Isso constituyeran una única
parroquia, pues ya en el siglo xv bien podrían haber separado sus pilas en dos parroquias
distintas. Pero tal situación y el escaso número de parroquias y beneficios nos llevan a sospechar que a la Iglesia murciana le interesaba este estancamiento a fin de poder mantener
y adjudicar beneficios altamente dotados.
Tal fenómeno es parejo a la consabida entrega de préstamos de parroquias a miembros del cabildo catedralicio de Murcia o a clérigos afines a esta institución, lo que
serviría para reforzar los abundantes lazos de clientelas existentes en todos los niveles
del clero y en especial en el perteneciente a los cabildos. Asimismo, los poseedores (o
adjudicatarios) de préstamos negocian con sus rentas llegando a enajenarlas a terceros, que pueden incluso ser seglares, lo que viene a pervertir en extremo el sistema de
reparto de las rentas decimales de las parroquias y deja al descubierto una vez más la
maquinaria de corrupción monetaria en que se ha convertido la Iglesia bajomedieval
en los diversos grados de su jerarquía. Sirva como ejemplo de este tipo de comercio el
caso del arcediano de Cartagena, Martín de Selva, que era sobrino del poderoso deán de
igual nombre y disfrutaba a principios del siglo xv del préstamo de Alcalá del Júcar con
Alborea, del beneficio de Sax y del beneficio curado de Tobarra-Isso. Todas estas rentas las vendió al seglar murciano Salvador Navarro, de manera que el servicio pastoral
quedaba a la libre disposición no solo de un laico, sino de alguien ajeno por completo
a las poblaciones relacionadas con dichos beneficios. En este caso el clérigo en activo
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habría de conformarse con una congrua y los derechos adventicios, toda una incitación
a la desidia pastoral95.
2.3.2. Las circunscripciones
2.3.2.1. Arciprestazgo de Jorquera

La comarca hoy conocida como La Manchuela albacetense abarca las parroquias erigidas en torno a la ribera media del Júcar, entre las tierras conquenses y levantinas. Antes de
la delimitación del obispado de Cartagena estuvo sujeta de forma temporal al de Cuenca,
etapa en la que Gonzalo Ruiz de Atienza estableció su efímero señorío en el que promovió
con escaso éxito la construcción de parroquias propias en las aldeas de Boninches, Fuentealbilla y Vallunquer, sobre la base de una concordia firmada con el obispo de Cuenca.
Cuando en 1266 se delimite definitivamente la diócesis de Cartagena, este señorío se
incorporó a su jurisdicción, aunque las iglesias de patronato que don Gonzalo promovió
desaparecieron, y cuando se instituyó el arciprestazgo de Jorquera (quizás entre fines del
siglo xiv y principios del xv) las tierras del citado extinto señorío quedaron comprendidas
dentro de tal demarcación.
Inicialmente se crearon parroquias en las poblaciones preexistentes: Jorquera, Ves, Alcalá, Torres y Cubas. En Jorquera, el señorío de Juan Pacheco supuso un impulso a su
fábrica parroquial coincidiendo con los trabajos de Martín Sánchez Bonifacio, un cantero
de la órbita de Hanequín de Bruselas, que andaba entonces trabajando en la torre blanca
de la villa96. Por entonces la iglesia estaba servida por un cura y generaba un préstamo,
cuyo importe en tiempos de Comontes valía 10.000 maravedíes y suponía la mitad del
beneficio curado. Dicho préstamo estuvo asignado al tesorero Díaz Carrión, quien en
1474 (con una renta similar a la indicada) lo traspasó a la mesa de los capellanes de coro
de la Catedral de Murcia97. Por lo que respecta a las poblaciones de Alcalá del Río y de
Alborea, se construyeron sendas iglesias en sus respectivos núcleos, aunque en el siglo
xv la población de ambas y sobre todo sus rentas eran insuficientes por lo que debieron
fusionarse en una única parroquia, compartiendo, pues, el mismo cura, aunque cada una
de las iglesias generara un préstamo diferente.
Por lo que se refiere a Torres y Cubas, sus iglesias también tuvieron que fusionarse por
entonces para constituir una sola parroquia. Esta acabó desapareciendo antes de concluir
el siglo xv, sus antiguos templos se transformaron en simples ermitas y sus feligreses pasaron a depender de Jorquera, sin recuperarse jamás, ni siquiera cuando en el siglo xvi
95

El trapicheante Selva vendió en 1510 a Navarro el beneficio de Tobarra por 27 ducados, el préstamo de Alcalá
del Júcar por 25 ducados, y el préstamo y “recotado” de Sax por 25.000 mrs. Cf. H. Vicente Navarro Pascual,
Tobarra en el tránsito de la Edad Media a la Moderna a través de sus ordenanzas, Tobarra, 1991, p. 244; Francisco
Candel Crespo, Deanes de la Catedral de Murcia, Murcia, 2005, pp. 60-61.
96
Aurelio Pretel Marín, El marquesado de Villena en el siglo XV, Albacete, 2011, p. 241.
97
M. Rodríguez Llopis e I. García Díaz, Iglesia y sociedad feudal, op. cit., pp. 146-148.
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surgieron parroquias nuevas en el arciprestazgo98. Fue a principios de esta centuria cuando el marqués de Villena emprendió una política de creación de templos en sus aldeas
de Mahora, Cenizate, Villamalea y Navas de Jorquera, que acabaron convirtiéndose en
parroquias, adelantándose en esta tarea al propio obispado que muy probablemente no
tenía interés en crearlas para así no tener que redistribuir los diezmos en beneficios peor
remunerados.
En cuanto a la estructura tributaria, Jorquera tuvo una tercia adonde se enviaba la
producción diezmada de Alborea y las demás aldeas, pero con el acrecentamiento de estas
a principios del siglo xvi, en Mahora se construyó otro almacén hacia el que se acarreaba
también lo diezmado en las Navas. Por su parte, los lugares de Carcelén, Cilanco y Toya,
en el extremo nororiental de la vicaría, como donadíos que eran, pagaban íntegramente el
diezmo a la Iglesia de Cartagena y tal vez carecieron de adscripción parroquial, equiparándose a las caserías y a los llecos que existían en las diócesis de Toledo y Cuenca99.
2.3.2.2. Arciprestazgo de Chinchilla

Todo el amplio término chinchillano junto con las Peñas de San Pedro, Alpera y el
señorío de Montealegre componían el arciprestazgo de Chinchilla. La primera noticia
que tenemos sobre un arcipreste de la zona es algo tardía. Se trata de Roberto de Contes
(o Cotes), que en 1440, antes de llegar a la ciudad manchega, ya figuraba en el cabildo de
Cartagena100. Esto confirma que el oficio arciprestal (que es ajeno a los oficios parroquiales
de Chinchilla) se otorgaba a clérigos bien situados en la capital diocesana, circunstancia
que se reafirma en la figura de Gil Sánchez Soriano, canónigo del cabildo de Cartagena
y de otras catedrales, y arcipreste en su Chinchilla natal entre 1464 y 1513. Además se
destacó en las banderías políticas de la guerra del Marquesado, alineándose junto a los
partidarios de Isabel la Católica. Sus múltiples intereses y compromisos, que más adelante
detallaremos, le llevaron a tener que ausentarse de Chinchilla con frecuencia, debiendo
nombrar tenientes que lo sustituyeran –Gil Gómez de Villar de Cantos (1476), Pedro de
Balboa (1492)–101. Miembro de su linaje, Manuel Soriano tomó el relevo de don Gil como
arcipreste de Chinchilla en las primeras décadas del siglo xvi y al igual que él se ayudó de
su cargo para participar en asuntos políticos (dirigiendo a los clérigos de la ciudad en los
sucesos de 1507) y acaso para hacerse dotar de varias fincas en el término, mediante unas
transacciones de dudosa transparencia que el concejo de Albacete acabará denunciando102.

98

Incluso en 1740 se pondrá en duda que llegaran a ser antaño parroquias, aunque por motivos torticeros con
ocasión de un pleito surgido entre unos curas de Murcia y el cabildo catedral. Cf. Theatro de la Verdad y la
Justicia en que se responde a una alegacion impressa intitulada... (Murcia, 1750), f. 41v-42r.
99
A. Pretel Marín y M. Rodríguez Llopis, El señorío de Villena en el siglo XIV, op. cit., p. 131, nota 92.
100
M. Rodríguez Llopis e I. García Díaz, Iglesia y sociedad feudal, op. cit., p. 103.
101
Sobre este personaje, véase C. Ayllón Gutiérrez, “Los Soriano: otro linaje eclesiástico”, pp. 95-110.
102
A. Pretel Marín, Chinchilla medieval, p. 437.
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Resulta, por otra parte, oportuno detenerse en las particularidades de la iglesia parroquial del núcleo matriz, dado el alcance jurisdiccional y la importancia que llegó a
adquirir, tanto que en la cuarta década del siglo xvi el concejo pretendió convertirla en
colegiata. Como en Chinchilla no se produjo un despoblamiento musulmán masivo tras
su conquista, la mezquita mayor continuaría cumpliendo sus funciones religiosas, aunque
fuera perdiendo con rapidez su fuerza catalizadora de la vida local. Asimismo, dada la
magnitud de Chinchilla en tiempos de la conquista, su población cristiana pudo distribuirse en dos parroquias diferentes: la del Salvador (o San Salvador) y la de Santa María.
El culto cristiano pronto fue acogido en la iglesia mudéjar de El Salvador, que debió de
emplazarse –con su cementerio contiguo– sobre los cimientos de la mezquita del alcázar,
en la parte alta del núcleo chinchillano. Llamada hoy de San Julián, esta iglesia siempre se
tuvo como la primigenia. Cuando se erigió, se le asignó un cura rector, aunque el número
de clérigos del templo luego se amplió a dos beneficiados103. Pero el paulatino despoblamiento que el área más elevada de Chinchilla sufrió hacia el siglo xiv trajo consigo una
pérdida de la feligresía del Salvador en favor de la iglesia de Santa María. Se iniciaba así un
largo proceso de declive de la parroquia del Salvador, que cerró temporalmente al culto y
desapareció absorbida por la otra, mucho más pujante, lo que conllevaba además que los
dos beneficiados tuvieran que bajar a oficiar a Santa María.
A principios del siglo xv y acaso como consecuencia de alguna conversión masiva de
judíos, el obispo Bedán mandó rehabilitar la iglesia de San Salvador incorporándola a la
de Santa María, aunque ambas se mantendrían unidas como única parroquia de Chinchilla. A mediados del siglo la actividad de El Salvador continuaba funcionando,104 pero
el deterioro que experimentó durante la guerra del Marquesado ocasionó de nuevo su
clausura al culto y que todos los beneficios y actividad litúrgica se concentraran en Santa
María, lo que cerraba de manera casi definitiva el curso de decadencia de la vieja iglesia.
No obstante, tras algún intento de revitalizar el viejo templo en la última década del siglo
xv con algunas mejoras materiales (como la consagración de una campana en 1492), todavía en 1519 los vecinos pretenderán reabrir San Salvador por cuanto de la iglesia de Santa
María se dice que “no abasta para todo el dicho pueblo”105.
También de fábrica mudéjar, el templo de Santa María se levantó en las faldas del
cerro, con unas condiciones de habitabilidad más adecuadas, en el ensanche urbano materializado en el siglo xiv, cuando una parte de la población se desplazó desde la zona del
alcázar. De este modo Santa María fue reemplazando a la iglesia del Salvador y en consecuencia a mediados de dicha centuria quedó como única iglesia abierta regularmente al
culto.
103

Manuscrito de Pedro Cebrián Martínez de Salas (Biblioteca del Museo de Albacete, n.º 7980). Cit. A. Pretel
Marín, Chinchilla medieval, p. 43.
104
En 1458 hay constancia de uno de sus sacristanes, dato inédito recogido por Aurelio Pretel para la preparación
de su obra Chinchilla medieval.
105
A. Pretel Marín, Chinchilla medieval, op. cit., pp. 387 y 436; ídem, El marquesado de Villena en el siglo XV,
op. cit., p. 74.
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Cuando en septiembre de 1419 el obispo Diego de Bedán realizó su visita pastoral a los
templos, la parroquia de Santa María atravesaba tal auge que las dimensiones del proyecto
original se habían tornado insuficientes para acoger a la feligresía, a causa de cierto despegue en la población durante estos primeros años del siglo xv. La crisis demográfica ya
había tocado fondo y además la presión ejercida contra los judíos en la última década del
siglo anterior habría producido numerosas conversiones. Para entonces, la iglesia de San
Salvador había sido abandonada por los clérigos, quienes se habían instalado por su propia iniciativa en Santa María junto a los dos eclesiásticos de esta iglesia, algo que el obispo
Bedán percibió como una anomalía en su diócesis, en la que no existían parroquias con
cuatro beneficiados. Cuando este prelado acudió a visitar Chinchilla, convino en restituir
San Salvador como parroquia, pero anexándola a la de Santa María (“ordenamos, fasemos
e criamos la parrochial, tornandola al estado antiguo, e la vnimos e juntamos con la dicha
iglesia de Sancta Maria”). Al constituir ambas iglesias una única parroquia, los beneficiados podrían oficiar alternatis vicibus, esto es, indistintamente en los dos templos, y los
fieles asistir a uno u otro. Además todas las rentas decimales eran comunes a ambos, de
manera que todos los clérigos con beneficio en Chinchilla deberían percibir los mismos
ingresos. Para acometer estos cambios, el obispo don Diego alegaba varias razones: por un
lado, que era necesario recuperar la operatividad de la iglesia de San Salvador, argumentando para ello que Santa María era insuficiente para acoger toda la feligresía que se había
sumado en los últimos tiempos; y asimismo advertía de la dificultad que muchos vecinos
que habitan la parte elevada del núcleo tenían para llegar a Santa María, lo que derivaba
en la ausencia de los fieles más impedidos en su desplazamiento.
Asimismo, el obispo decidió agregar dos beneficios a los cuatro ya existentes, para
lo cual tuvo en consideración la situación de bonanza productiva106. Pero a Bedán no
se le escapaba que la repentina creación de las dos nuevas prebendas podría revertir en
un descenso brusco en las percepciones de los cuatro clérigos chinchillanos, por lo que
asentó minuciosamente el proceso para ir incorporándolos a la parroquia sin que ningún
clérigo experimentara merma en sus ingresos. En consecuencia, los dos beneficios nuevos
se irían creando cuando quedasen vacantes los dos primeros. Al quedar desocupado el
primero, se emplazaría a un nuevo clérigo que suplantase al que hubiera dejado la vacante
y se instituiría otro de nueva creación, partiendo las rentas en cantidades idénticas entre
ambos. Después, en el momento en que quedase disponible otro beneficio, se aplicaría el
mismo procedimiento, y de esta manera se completarían los seis beneficiados operativos
en Chinchilla, de los cuales cuatro percibirían la misma renta, y los otros dos, con más
antigüedad, cobrarían un beneficio algo superior. Cuando vacare un tercer beneficio de
los antiguos sus rentas se igualarían con los de reciente provisión, y la misma medida se
aplicaría en el momento en que el último de los cargos eclesiales antiguos quedase libre.
106

“por quanto por graçia de Dios los fructos e obuençiones de los dichos quatro benefiçios son mucho cresçidos e cresçen de cada dia, por manera que seys benefiçiados pueden beuir e aver sustentaçion congrua de
ellos”. SRD, rollo 7742, n.º 10 (ACM). A. Pretel Marín, Chinchilla medieval, p. 171.
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De esta manera se conseguiría equiparar los ingresos de los seis beneficios sin que hubiera
que disminuir las de ningún clérigo en particular. Asimismo, don Diego de Bedán dejó
regulado cómo, a medida que se fueran incorporando los nuevos clérigos, dos beneficiados debían quedar adscritos a San Salvador y cuatro a Santa María. Por último, en época
de Diego de Comontes (1446-1458) a tales prebendas se añadió un séptimo beneficio que
era repartido de forma rotatoria entre los seis prebendados de la ciudad, como si fuera
un préstamo107. De igual modo, además de los beneficios, la parte de diezmo destinada a
los servidores parroquiales se nutría también de unas pequeñas cantidades conocidas en
la catedral como “los prestamillos de Chinchilla”, que eran obtenidas en ocho aldeas de
Chinchilla, a saber: Higueruela, Jumenta, Cueva de Juan Navarro, El Salobral, Acequión,
El Palomarejo (El Palomar), Albaidel y Albaida.
Aparte de Alpera y Montealegre, ambas con sus respectivas parroquias, otra población
de cierta importancia en la jurisdicción chinchillana era Peñas de San Pedro. Dedicada su
iglesia a la advocación de Santa María, en el siglo xiv quedó adscrita al arciprestazgo de
Chinchilla. A finales de la centuria del xv y principios de la siguiente pudo experimentar
reformas, ampliaciones o reconstrucciones108. A mediados del siglo xv tenía dos beneficios
servideros y un préstamo, aunque solo existía un beneficio con cura de almas hasta que
el obispo don Pablo de Santa María modificó la estructura. A esta época corresponde la
imagen de la Virgen de la Esperanza hallada bajo el suelo de la nueva parroquia y probable
titular de la iglesia vieja del castillo, de donde procedería a raíz del traslado efectuado en
siglo xviii. Después, a principios del siglo xvi se detecta la existencia de cuatro o cinco
clérigos, aunque no debe de corresponderse con una ampliación de beneficios, sino con la
fundación de varias capellanías en la parroquia
En cuanto a la vecina aldea de Las Quéjolas, pudo existir en ella en el pasado alguna
iglesia u oratorio, puesto que el Fundamento de Comontes hace una pequeña alusión, a diferencia de las poblaciones sin iglesia sobre las que nada suele apuntar. De Las Quéjolas indica que no tiene eclesiásticos ni beneficios y que sus campesinos entregan la renta decimal
íntegra al obispo y al cabildo de la iglesia de Cartagena, siguiendo un régimen semejante al
de los llecos (obispado de Cuenca), las caserías (Toledo) y los donadíos (Cartagena).
2.3.2.3. Arciprestazgo de Villena

El papel relevante que Villena obtuvo con relación al señorío homónimo desde tiempos de los Manuel fue un factor decisivo para convertir a la villa en una población clave
107

Así sucedía un siglo después, como se recoge en la declaración del arcipreste Martín de Cantos remitida a la
corte de Felipe II. A. Cebrián Abellán y J. Cano Valero (ed.), Relaciones Topográficas de los pueblos del Reino
de Murcia, Murcia, 1992, p. 127.
108
En el siglo xviii se describe la fábrica como “obra magnífica que pudiera servir para catedral”. Cf. A. Pretel
Marín, El Castillo de Peñas de San Pedro, p. 122. Las imágenes aéreas nos permiten hoy día apreciar en la
explanada del castillo los restos de una sólida construcción que bien podría haber constituido en su día un
templo de cinco naves.
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en la estructura parroquial del obispado de Cartagena. De ahí que se erigiera en cabeza de
un arciprestazgo que abarcaba también Almansa, Yecla, Sax y Caudete.
La vida vecinal de Villena se articuló desde muy pronto en dos collaciones coincidentes respectivamente con las parroquias de Santiago y de Santa María. Dada su ubicación
dentro del núcleo fortificado, gran parte de la feligresía de la iglesia de Santiago pertenecía a las élites de poder, tendentes durante los primeros tiempos de dominio cristiano
a ocupar las áreas próximas al castillo. Sin embargo, pese a su antigüedad, las primeras
referencias a su fábrica se sitúan en 1369, cuando se nos revela que esta iglesia era lugar
acostumbrado de reunión de los oficiales del concejo, que eran convocados “a canpana
rrepicada”109.
Mientras Santiago se constituyó como la parroquia del área fortificada de Villena,
la de Santa María de la Asunción acogió la feligresía de extramuros. Esta circunstancia
motivó que a la iglesia se la llamase con frecuencia Santa María del Rabal o del Arrabal, lo
que supone una diferenciación no solo urbanística o topográfica del templo, sino también
social de sus fieles, pertenecientes a un estrato social distanciado del poder político-militar
de la villa. Pero esta realidad también trajo consigo en el futuro un mayor dinamismo
social y una mayor tendencia al crecimiento del vecindario, máxime en los periodos de
conversiones de moros y judíos, que obviamente ocupaban los barrios fuera de la muralla,
por lo que Santa María acogió a numerosos cristianos nuevos110.
En la iglesia de Santiago, el obispo Diego de Bedán transformó el viejo beneficio curado en dos beneficios servideros sine cura como en tantas otras parroquias de la diócesis.
El Fundamento de Diego de Comontes añade que la parroquia también generaba un préstamo y acogía nada menos que diez capellanías, una sorprendente cifra que revela el auge
económico y demográfico que la villa había experimentado111. Entre estas capellanías de la
iglesia de Santiago, conviene destacar una que en su día estuvo patrocinada por la familia
Manuel en una capilla levantada en la fortaleza bajo la advocación de Nuestra Señora de
las Nieves, por entonces patrona de la población; una capilla llamada también de Santa
María del Castillo, que antes de levantarse el templo de Santiago, pudo haber funcionado
a modo de iglesia parroquial112. No obstante, se mantuvo su uso de culto pues en la falda
de la fortaleza siguió perviviendo una construcción religiosa adscrita a la iglesia de Santiago y en la que a comienzos del siglo xvi se dice que acogía una capellanía dedicada a San
Juan, indicando que está emplazada “in Sancta Maria del Castillo”.
109

Después, en febrero de 1394 el marqués don Alfonso de Aragón convocó a sus hombres en este mismo templo, pero la costumbre de utilizarlo como espacio de reuniones políticas se pierde en el siglo xv en que ya se
ha construido una casa para uso del Ayuntamiento. José María Soler García, La Relación de Villena de 1575,
Alicante, 1974, pp. 188-189, p. 239; A. Pretel Marín, Chinchilla medieval, op. cit., p. 135.
110
J.M. Soler García, “El archivo parroquial de Santa María (Villena)”, Homenatge al doctor Sebastià García
Martínez, Valencia, 1988, p. 469.
111
Sin contar los numerosos cultos establecidos en la Catedral de Murcia, solo en Orihuela, Ayora y Elche
encontramos iglesias que acojan diez capellanías dentro del obispado de Cartagena.
112
La capilla pudo estar en el ángulo noreste del patio de armas, o bien “sobre la plataforma del aljibe adosado
al muro sur”, frente a la puerta de la torre. Cf. J.M. Soler García, “El archivo parroquial de Santa María
(Villena)”, op.cit., p. 469; Íd, Historia de Villena. Desde la Prehistoria hasta el siglo XVIII, Villena, 2006, p. 193.
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No obstante, el hecho que cambiaría el rumbo de la parroquia acontece en el tránsito
al siglo xvi, cuando don Sancho García de Medina se propuso impulsarla, reedificarla,
transformarla en iglesia colegial y convertirla en sede del arciprestazgo, que pronto mudó
a arcedianazgo. Sin embargo y entre tanto, en Santa María, algo más marginal, surgieron
problemas para proveer una capellanía debido a lo cual los Reyes Católicos intervinieron
en favor del candidato a servirla para que tomase posesión de ella113. Esta circunstancia y el
hecho de que la iglesia de Santiago catalizara las fuerzas más proclives a los Reyes Católicos, nos llevan a pensar que las iglesias villenenses pudieron reproducir la división política
de la época, de modo que la feligresía de Santiago se alinearía con Fernando e Isabel,
mientras que la de Santa María se decantaría por el bando beltranejo en el que militaba el
marqués López Pacheco. Además desde entonces Santa María quedó como una parroquia
de inferior categoría en lo eclesiástico y en lo social.
Ortuño Molina nos refiere un episodio que denota una interesante función semisimbólica de las dos iglesias de Villena en relación con los cargos públicos locales. La
mañana de la festividad de San Juan era costumbre elegir los oficios concejiles en la casa
del ayuntamiento, desde donde se dirigían a la iglesia de Santa María para comer y más
tarde marchaban junto al alguacil y la vieja corporación a la de Santiago para realizar el
juramento. En 1490 dos oficiales salientes junto a sus parientes y allegados acudieron a dicha ceremonia y exigieron en la iglesia que tomasen por procurador síndico a un tendero
de su bando, con tal violencia que los oficiales entrantes tuvieron que escapar y refugiarse
en una ermita (quizá la del Castillo), que fue rodeada por algunos de los alborotadores;
un incidente que refleja que ante la exaltación de los ánimos, los lugares sagrados pierden
toda la veneración que se supone inspiraban114.
Por lo que respecta al resto del arciprestazgo, las instituciones eclesiásticas se vieron
particularmente favorecidas en la villa de Almansa, pues durante el periodo repoblador
no se ponen trabas al traspaso de bienes muebles o inmuebles a la Iglesia, conforme al
fuero de Alicante otorgado en 1267 por Alfonso X a los almanseños. Su primitiva iglesia,
condicionada por la exigua población cristiana, se asentó bajo la advocación de San Juan
en la falda del castillo (como se aprecia en el boceto que tomó a mediados del siglo xvi
Anton van der Wyngaerde), aunque en la tercera década del cuatrocientos ya había cambiado su denominación por la de Santa María de la Asunción115, en consonancia con el
afianzamiento de los dogmas marianos frente a la población mudéjar de la comarca. Además, el cambio de nombre bien pudiera haber coincidido con el traslado del templo desde
las inmediaciones del complejo defensivo al actual emplazamiento en el ensanche de la
113

El clérigo se llamaba Luis Serrano. AGS, RGS, 1483, diciembre, f. 34. Quizá se trate de alguna de las seis capellanías que Catalina Ruiz de Alarcón, hija de Juana Ruiz de Moya y de Hernando de Alarcón, mayordomo
de Diego López Pacheco, fundó en esta iglesia. BRAH, Vargas Ponce, 4182-9, f. 470r.
114
AGS, RGS, 1490, julio, f. 420; J. Ortuño Molina, Realengo y señorío en el marquesado de Villena, op. cit., p.
185.
115
En 1428 se documenta un “clerygo de la yglesia de Santa Maria” de Almansa. Cf. Miguel Rodríguez Llopis,
“Expansión agraria y control de pastos en las tierras albacetenses durante el siglo xv”, CHAb, Albacete, 1984,
II, p. 180.
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villa, en donde el crecimiento de la población y algunas conversiones servirían de factores
propiciadores de la reubicación y reconstrucción del templo con unas dimensiones más
adecuadas a la nueva realidad demográfica.
Por último, la parroquia de Yecla se debió de constituir tras la revuelta mudéjar, asentando la arcaica iglesia en la fortaleza. Mucho después, coincidiendo con el crecimiento
de la villa y con el abandono del castillo como zona de residencia, se fue edificando en
el área de expansión urbana un nuevo templo, tal como ocurre en las demás poblaciones
del arciprestazgo. Así en la plaza nueva pudo existir ya en la primera mitad del siglo xv
un templo precedente de la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción. En cualquier caso,
a principios del siglo xvi se inició la reconstrucción de la iglesia coincidiendo con una
nueva etapa de crecimiento poblacional y sobre todo de conversiones masivas116.
2.3.2.4. Vicaría de Albacete

No resulta fácil saber si las vicarías de Albacete y Hellín se escindieron de otras demarcaciones o bien si se crearon simultáneamente a los arciprestazgos del obispado de Cartagena. En el caso de Albacete, parece razonable que surgiera después de que el marqués de
Villena lo apartara de la jurisdicción político-administrativa de Chinchilla en noviembre
de 1375, realidad que constituiría un factor más que decisivo para que las autoridades
diocesanas lo segregaran también en el ámbito eclesiástico117.
Albacete llegó a tener dos iglesias, aunque al igual que sucedió en Chinchilla constituían una sola parroquia. Antes de la consagración de San Juan como iglesia parroquial
existió la de Santa María de la Estrella, antigua patrona de la villa, cuyo templo fue levantado en la explanada de la Villa Nueva. Las dos edificaciones coexistieron durante largo
tiempo, y todavía en 1442 la iglesia de Nuestra Señora de la Estrella permanecía operativa,
aunque creemos que más bien en ruinas y acaso a modo de capilla concejil o de centro de
reuniones municipales118.
Siendo todavía aldea Albacete, se creó la primitiva iglesia de San Juan en uno de los
tres promontorios originarios sobre los que se asentó la población, un punto de entidad
defensiva119. Con su sólida fábrica mudéjar y su elevado emplazamiento, constituía un
lugar idóneo para función militar, y por ello cuando fue preciso las dos iglesias emplazadas
en sendas colinas sirvieron como torres defensivas. El templo, del siglo xiv, bien pudo
116

A. Cañestro Donoso, Arte y Contrarreforma en la antigua diócesis de Orihuela (1564-1767) (tesis doctoral),
Universidad de Murcia, 2013, p. 169.
117
Sorprende que la primera alusión conocida al vicario de Albacete corresponda a la tardía fecha de 1441. Entonces el vicario era Pedro Martínez, que, alegando su condición de clérigo, se niega a pagar un repartimiento
hecho para abonar a Rodrigo de Cota, arrendador de diezmos y aduanas en el obispado de Cartagena. Cf.
AHPAb, Municipios, libro de cuentas del concejo de Albacete, acta 18-marzo-1441.
118
AHPAb, Municipios, leg. 167 (A.C. 29-noviembre-1442). A. Pretel Marín, La consolidación de una oligarquía. Linajes de Albacete a finales de la baja Edad Media, Albacete, 2001, p. 16.
119
Pretel define el templo como iglesia-fortaleza. A. Pretel Marín, El nacimiento de Albacete, Albacete, 1996,
p. 34.
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ser promovido por don Juan Manuel, quien sabemos fomentó el culto a San Juan, pero
–según Pretel– no el Bautista, sino San Juan ante Portam Latinam –o san Juan de Mayo–,
puesto que su celebración coincidía con la fecha del nacimiento y onomástica del magnate120. Todo ello podría explicar las advocaciones de San Juan en Garcimuñoz o Almansa.
Dentro de la vicaría albacetense, en la aldea de La Gineta se erigió el germen de la
parroquia de San Martín. Pretel y Rodríguez Llopis afirman que el núcleo fue segregado
en 1337 del término de La Roda, lo que supondría un reajuste en los límites de las diócesis,
una circunstancia que no se registra en documentos eclesiásticos y que hubiera provocado un conflicto, sobre todo si tenemos en cuenta que quince años atrás ya emergió un
enfrentamiento entre los obispados de Cuenca y de Cartagena en torno al control de La
Roda. Entendemos más bien que La Gineta surgió de los extremos del término chinchillano, dentro de la diócesis de Cartagena, más que del suelo rodense.
A la parroquia de San Martín de La Gineta correspondían también los habitantes de
La Grajuela (que abonaban sus diezmos juntamente con los de La Gineta). A mediados
del siglo xv la iglesia tenía un beneficiado sine cura, una situación un tanto especial, pues
en el obispado de Cartagena, cuando las iglesias solo están atendidas por un clérigo, este
suele tener las órdenes de cura animarum. En todo caso el beneficio estaba dotado con un
tercio decimal íntegro (en la parroquia no se había creado ningún préstamo), así como
con una casa y un pedazo de tierra “in oppido de Albacete” como renta adicional. Esta
circunstancia convirtió al beneficio de esta aldea en una renta tan considerable que se la
asignó el propio maestrescuela de la Catedral de Murcia, don Sancho García de Medina
y este a su vez lo acabó anexando a la iglesia colegial de Santiago de Villena en 1511. Desde entonces los clérigos colegiales nombrarían al teniente de beneficiado de La Gineta,
denominado vicario, al cual se le aseguraba una congrua de treinta ducados de oro más
los citados inmuebles de Albacete y los ingresos adventicios, y desde entonces se le otorgó
cura de almas121.
También dentro de la jurisdicción albacetense el Fundamento de Comontes realiza una
confusa alusión a la aldea de Santa Ana, denominada entonces Santa Ana de la Argamasilla. El lugar ya existía en la época de don Juan Manuel y después adquirió estabilidad
poblacional, y constituyó un santuario de gran popularidad en la comarca, que atraía a
numerosos fieles. Situado en la confluencia de las jurisdicciones políticas y eclesiásticas
de Alcaraz, Albacete y Chinchilla, de nuevo nos hallaríamos ante una fundación religiosa
instituida a la sombra de las disputas políticas. Sin embargo, a lo largo del siglo xv entró
en declive, pues aparece bajo la cita “olim locus”, aun sin desaparecer por completo122.
120

Tal vez todo coincide con una posible primera segregación de Albacete con respecto de Chinchilla, propiciada por el mismo don Juan.
121
Sobre este beneficio véase C. Ayllón Gutiérrez, “Sancho García de Medina y los orígenes de la colegiata de
Villena”, en Inocencio Galindo Mateo (ed.), Sancho García de Medina y el arcedianato de Villena. Política, fe
y cultura en torno al Renacimiento levantino, Villena, 2011, pp. 158-159.
122
El mal informado Espinalt dice que Santa Ana fue convento de templarios y Pretel sugiere que pudo originarse como casa de merced y que llegó a gozar de cierta autonomía eclesiástica dentro del obispado de
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2.3.2.5. Vicaría de Hellín

La vicaría de Hellín abarcó las parroquias de Hellín, Tobarra, Isso y Jumilla, poblaciones de abundante componente mudéjar, un rasgo común que quizá se tuviera en cuenta
a la incierta hora de trazar la demarcación.
Ya muy a principios del siglo xv existía en Hellín una parroquia dedicada a Santa María en su advocación de la Asunción, servida por dos beneficiados simples, y generadora
de dos préstamos123. Hacia finales de este siglo aún permanecía en la villa una amplia
colonia de musulmanes, aun a pesar de las intensas migraciones que las presiones fiscales
habían provocado sobre ellos, a lo que cabe añadir el desmedido rigor con que el tribunal
de la Inquisición de Murcia actuó por entonces en Hellín. Estos factores condujeron a
una conversión colectiva de musulmanes, que (en un cohibido gesto de acatamiento)
transfirieron a la parroquia de la villa la mezquita, el osario y otros bienes y rentas vinculados a sus edificios de culto124. Recordemos que no era extraño que los moriscos se viesen
obligados a efectuar este tipo de donaciones a fin de poder costear la necesaria ampliación
de los templos. En definitiva, la aceptación masiva de la fe cristiana propició que en 1499
se construyera un nueva iglesia contigua a la ya existente, la cual acabó siendo derruida.
Pero las numerosas conversiones tornaron insuficientes los proyectos constructivos y aún
en abril de 1502 el concejo, haciéndose eco del problema, comisionó a un vecino para que
se dirigiera a la Corte y obtuviera las mercedes reales encaminadas a asegurar la financiación de las obras y mejoras del templo. El concejo de Hellín solicitó a los Reyes Católicos
que diesen carta de validez a la concesión de bienes que hicieron los moros a la iglesia.
Asimismo, al diputado también se le encomendó que pidiese permiso a los monarcas
para poder realizar una derrama entre los vecinos a fin de financiar un campanario con
cuatro campanas y un retablo para la iglesia que se hallaba en proceso de construcción.
Y aun a estas peticiones se sumó otra súplica para que los reyes autorizasen un nuevo
repartimiento con el que poder concluir una capilla ya iniciada a modo de ampliación,
aludiendo a que en Hellín en un breve periodo más de cien moros se habían convertido a
la fe cristiana –lo que sin duda se trataba de una exageración–, pues se alegaba que si en la
iglesia no se hacía la capilla, los nuevos cristianos no cabrían en el templo125. Pero ante el
elevadísimo coste previsto que el emisario comunicó (110.000 maravedíes por las campanas y el retablo, y 1.000 reales para la capilla, lo que daba un total de 140.000 maravedíes),
los monarcas reaccionaron con celeridad y en el mes de mayo solicitaron al gobernador
del marquesado que recabase la información precisa para comprobar si procedía otorgar
Cartagena. Cf. Bernardo Espinalt y García: Atlante Español. Reyno de Murcia, Madrid, 1778 (Reed. RAAX,
Murcia, 1980), p. 137; A. Pretel Marín, Chinchilla medieval, op. cit., pp. 77-78.
123
Sirva como dato que uno de los prestimonios se concedió en 1413 a un clérigo de la diócesis de Tarazona
porque el titular (también foráneo) iba a contraer matrimonio. Cf. Bulario Aragonés de Benedicto XIII. III,
op. cit., p. 102, n.º 173.
124
AGS, CMC (1ª etapa), leg. 100 (cuentas del obispado de Cartagena).
125
AGS, Cámara de Castilla-Pueblos, leg. 9-125; RGS, 1502, s.f.; RGS, 1502, agosto, s.f.
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la licencia que el concejo pedía para afrontar tales gastos. Estas indagaciones habrían de
centrarse en verificar si la fábrica de la iglesia era insolvente para costear la ampliación.
Tras el informe favorable, el 12 de agosto Fernando e Isabel pidieron al gobernador que
convocase al concejo para notificarle la concesión del permiso para promover un repartimiento rebajado a 100.000 maravedíes, quedando encargado el gobernador de asegurarse
de que el dinero recaudado se destinaría estrictamente para lo solicitado.
Esta situación resulta bien ilustrativa de los cambios que las conversiones masivas
y forzosas estaban produciendo en el devenir de las iglesias locales de comarcas como
la hellinera, hasta entonces bien nutridas de mudéjares. Precisamente en los pequeños
núcleos de Isso y Tobarra, pese a la llegada de pobladores cristianos predominó durante
largo tiempo el elemento musulmán. Sin embargo la población cristiana no acababa de
despegar en el siglo xv, por lo que sus feligresías tuvieron que unirse en una única parroquia, aunque pudieran los dos núcleos mantuvieran sendos templos, que también servían
como lugar de reunión del concejo a mediados del siglo, al menos en el caso de la iglesia
de Tobarra a la que ya se denominaba “de Santa Maria”.
Por su parte, al tiempo de la reconquista del lugar, la iglesia parroquial de Jumilla fue
edificada (con su cementerio adyacente) de forma tosca y humilde junto a la torre del
homenaje del castillo, a la manera que hemos encontrado en Almansa o Yecla. Sin base
documental, se dice que por decisión de Alfonso X fue consagrada a la advocación de
Santa María de Gracia. Guardiola nos confirma que en el siglo xiv la iglesia de Jumilla
mantenía tal dedicación mariana, aunque a finales de esta centuria se conoce el cambio de
denominación coincidiendo quizá con el traslado del templo. Esto contradice la tradición
según la cual don Fadrique, hermano de Alfonso X y devoto del apóstol Santiago, acabó
influyendo en beneficio de esta advocación126. A la vista de los avatares históricos, de los
cambios urbanísticos y de la evolución de las iglesias locales, se colige que el viejo templo
de la fortaleza se fue deteriorando al mismo tiempo que veía alejarse su feligresía, la cual
se fue asentando en zonas más llanas y cómodas de Jumilla, lo que derivó en un cambio
de ubicación y nombre de la iglesia. Así, a mediados del siglo xv la iglesia de Santiago ya
se encontraba en construcción127.
En la parte llana de la villa y debido al crecimiento demográfico que esa zona experimentó, se emplazó la iglesia de Nuestra Señora del Rosario, más conocida como Santa
María del Rabal, y no sería extraño que a la advocación contribuyera la devoción despertada por el dominico Vicente Ferrer a su paso por Jumilla en abril de 1411128. Pero a mediados del siglo xv la realidad es que Jumilla solo tiene una parroquia, de modo que Santa
María más bien constituía una pila anexa, como sucedía en Albacete y en Chinchilla.
126

Lorenzo Guardiola Tomás, Historia de Jumilla, Murcia, 1976, p. 49; A. Antolí Fernández, Historia de Jumilla
en la Baja Edad Media, op. cit., p. 107.
127
En 1456 un Alfonso de La Torre deja en su testamento 300 mrs a “la nueva parroquia que se intenta executar
con titulo de Santiago”. Cf. A. Antolí Fernández: Historia de Jumilla en la Baja Edad Media, op. cit., p. 110.
128
Como se sabe, los hermanos de la Orden de Predicadores fomentaron con especial ahínco la devoción al rezo
del rosario y difundieron el culto y la advocación de Nuestra Señora del Rosario.
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3. Las iglesias colegiales
En la Edad Media la creación de una iglesia colegial suponía la puesta en marcha de
todo un cúmulo de elementos que marcaban la vida religiosa y cultural de la población en
que se instalaba, pero también condicionaba la especulación con los beneficios clericales
vinculados a la iglesia, reformulaba las relaciones con la capital diocesana y activaba los
mecanismos de atracción de renta para la costosa financiación de la empresa religiosa y el
mantenimiento de su cuerpo clerical. En las tierras del marquesado de Villena, dos iglesias
parroquiales alcanzaron el rango de colegiales merced a la iniciativa de dos poderosos personajes: a mediados del siglo xv, Juan Pacheco con respecto a la parroquia de Belmonte,
y a principios del xvi el maestrescuela Sancho García de Medina en la iglesia de Santiago
de Villena129.
3.1. La colegiata de San Bartolomé de Belmonte

El 1 de diciembre de 1459 el papa Pío II aprobaba a instancias del marqués Juan Pacheco la transformación de la parroquia San Bartolomé de Belmonte en colegiata. Se
trataba del único templo en todo el cuadrante sureste del reino de Castilla que había
logrado este status. Las razones que llevaron a Pacheco a instituir esta iglesia colegial eran
múltiples: por una parte hay que entender su deseo personal para ennoblecer y obsequiar
a un templo que servía de panteón familiar y en el que él mismo fue bautizado. De igual
modo procuró erigir una iglesia fuerte frente al poder de Lope de Barrientos, uno de sus
más encarnizados enemigos políticos, que había ascendido al episcopado de Cuenca en
fechas próximas en las que a don Juan se le concediera el marquesado de Villena. Hay
que afirmar, pues, que la presencia de Barrientos al frente de la diócesis resultó un factor
fundamental para que el marqués promoviese su entramado eclesiástico en Belmonte.
Por ello Pacheco solicitó en todo momento al pontífice de turno que exigiera a la iglesia
conquense no inmiscuirse en sus planes, lo que le facilitó hacer de la iglesia de Belmonte
una especie de contrapoder con respecto al obispado y un instrumento con el que venía
a completar su programa de reformas en una villa encaminada a su vez a ser la sede de su
señorío manchego. Con ello, el marqués controlaría la vida religiosa de la comarca y la
labor de los clérigos de su señorío, y sobre todo daba culminación a un proceso de fortalecimiento de la parroquia de su villa natal, pero también a un proyecto de promoción
personal, que acarreaba la consolidación de sus propias clientelas en abierto desafío a un
sector de la iglesia conquense alineado en su contra. Por esta razón, aun después de legar
a su hijo Diego la titularidad del marquesado (1467), Pacheco continuó proporcionando
su apoyo al templo.

129

Más información en C. Ayllón Gutiérrez, “Iglesia y poder en el marquesado de Villena”, op. cit., pp. 109-124;
ídem,, “Sancho García de Medina”, op. cit., pp. 149-175.
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Desde la época de don Juan Manuel, la villa de Belmonte había experimentado un
crecimiento e importancia progresivos al amparo de los distintos señores de Villena, lo
que revirtió en el engrandecimiento de su parroquia, que fue recibiendo considerables
donaciones en forma de numerosas y suculentas mandas testamentarias y memorias de
aniversario, en prueba del afecto que tanto los señores como otros particulares locales
profesaron hacia el templo. Uno de los mayores impulsos que Belmonte recibió vino de
la mano de Alfonso de Aragón, quien en febrero de 1367, pocos días después de haber
tomado posesión como primer marqués de Villena, lo segregó del concejo de Alarcón
y le concedió el título de villa, dotándolo de término y del Fuero del Castillo de Garcimuñoz130. Pero la desmembración del marquesado en 1395 ocasionó un nuevo cambio de
coyuntura en la vida de la reciente villa, que tres años más tarde pasó en pleno señorío a
Juan Fernández Pacheco por merced de Enrique III. A partir de este momento se inicia
una trayectoria paralela entre la actividad señorial y la villa por iniciativa de los Pacheco y
muy especialmente del poderoso don Juan.
En 1436, con ocasión del Concilio de Basilea, el papa Eugenio IV concedió indulgencia de cuarenta días a quienes ayudasen económicamente o prestasen su trabajo para
construir el campanario y la sacristía del templo de Belmonte, una decisión en la que tuvo
que influir el obispo de Cuenca, Álvaro de Isorna, enviado por Juan II como representante de la iglesia castellana a la reunión eclesiástica. Después, Juan Pacheco accedió al
señorío sobre Belmonte y comenzó un proceso de fomento de la localidad que se atestigua
de manera muy especial en las iniciativas de carácter religioso. Así, en 1456 costeó la reconstrucción de la capilla mayor de la parroquia, y al año siguiente obtuvo el permiso de
Calixto III para establecer la comunidad de franciscanos de Belmonte, y además refundó
el hospital de San Andrés, creado por Juan Fernández Pacheco, abuelo de don Juan. Pero
la culminación de su obra eclesiástica fue sin duda la erección de la colegiata.
Alegando entre otros motivos la falta de iglesias colegiales en el obispado, Juan Pacheco solicitó al papa Pío II licencia para convertir la parroquia de Belmonte en colegiata,
para la cual proyectó un cabildo compuesto por un prior, un tesorero y un chantre como
dignidades, a las que se sumarían seis canónigos, cuatro racioneros y cuatro medios racioneros o capellanes131. De este modo, conseguía reunir cerca de sí a un conjunto de clérigos
pertenecientes en general a familias oligárquicas de la comarca con las que así estrechaba
lazos políticos y clientelares. Finalmente Pío II emitió la bula que sancionaba la institución de la colegiata de San Bartolomé con la estructura referida. A petición de Pacheco,
la institución canónica del templo fue encargada a su pariente Luis de Acuña, obispo de
Burgos, y obviamente no a su opositor, Lope de Barrientos.

130

A. Pretel Marín y M. Rodríguez Llopis, El señorío de Villena en el siglo XIV, op. cit., pp. 146-147; L. Andújar
Ortega, Belmonte, cuna de fray Luis de León. Su colegiata, Cuenca, 1995, p. 38. En el alfoz de Belmonte quedaron incluidas las aldeas de Osa, Monreal y una parte de El Hinojoso.
131
BNE, Mss 13124, f. 161r.
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Los clérigos colegiados en Belmonte quedaron bajo la dirección perpetua del prior,
oficio al que se asimiló el de arcipreste de Alarcón, con el derecho añadido a formar parte
del cabildo catedralicio de Cuenca. El primer clérigo que ostentó el priorazgo en Belmonte fue el bachiller Fernando Sánchez de Cuenca, hasta entonces cura de la parroquia,
lo que garantizaba la independencia del primer prior y la neutralidad del marqués ante
la posibilidad de manipular la iglesia. Además el propio Sánchez de Cuenca no debió
de mantener precisamente buenas relaciones con Juan Pacheco, puesto que en 1464 se
inclinó con Barrientos a jurar su apoyo al rey Enrique IV en un momento en que la liga
nobiliaria encabezada por Pacheco presentaba su máxima pujanza.
Para procurar su sostenimiento económico, la colegiata se basó en tres tipos de enajenación de renta: la dotación directa por parte de la familia Pacheco, la anexión de beneficios y las aportaciones particulares efectuadas por los habitantes de la comarca a cambio
de servicios litúrgicos. La financiación directa de Pacheco fue de unos setenta florines
anuales, además de un juro de 25.000 maravedíes transferido por el marqués para dotar
ciertas misas de aniversario. Por otra parte, la bula fundacional de Pío II establecía que
la iglesia de San Bartolomé fuera provista progresivamente de las rentas de beneficios,
préstamos y porciones prestimoniales que fuesen quedando vacantes en parroquias del
marquesado de Villena, tanto en la diócesis de Cuenca como en la de Cartagena132. La
renta de los beneficios no podría superar las cincuenta libras tornesas pequeñas anuales
(“quinquaginta librarum Turonensem paruorum fructus, redditus et prouentibus secundus comunem stimationem valorem annuum no eccedant”) y cada uno de los beneficios,
préstamos y porciones se irían incorporando a medida que fuesen quedando vacantes133.
También hay que señalar que algunos clérigos por propia iniciativa o bien inducidos por
el marqués hicieron donación de sus respectivos beneficios a la colegial de San Bartolomé.
Además entre las anexiones conviene diferenciar los beneficios y capellanías preexistentes
en la propia iglesia de Belmonte, que tuvieron que incorporarse a la colegiata a medida
que sus titulares fueron falleciendo. Así pues, por uno u otro método, esta iglesia fue
acaparando progresivamente: el beneficio curado de la propia iglesia de Belmonte (1482),
los tres beneficios simples y un préstamo de la misma (uno en 1470), un beneficio simple en la parroquia de El Pedernoso (1470), un préstamo en la iglesia de la Trinidad de
Alarcón (1481), medio préstamo en la iglesia de Santiago de Alarcón (1482), un beneficio
en la parroquia de Santo Domingo de Alarcón (1483), una prestamera –quizá dos– en la
iglesia parroquial de Santa María de Monreal, una prestamera en Las Pedroñeras (1486),
media prestamera en la parroquia de Villarrobledo (1487), dos beneficios del cabildo de
Tresjuncos (1492), dos beneficios en la abadía de Tresjuncos (1493), otro beneficio simple

132

En realidad las rentas beneficiales que fueron incorporadas se circunscribieron a la diócesis de Cuenca, pues
en la de Cartagena el marqués redujo sus dominios a tan solo el arciprestazgo de Jorquera, en el que tal vez
no hubo vacantes en la época en que se incorporaron dichas rentas eclesiásticas.
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APB, Carpeta de bulas, n.º 6.
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de la citada parroquia de Santiago de Alarcón (1504), una prestamera de Monreal (1504) y
otra en el mismo lugar más avanzado el siglo xvi.
Esta adjudicación de rentas eclesiásticas intentó ser impedida después, ya bajo el señorío de Diego López Pacheco, por el clero de la Catedral de Cuenca y muy en especial
por parte de un par de prebendados genoveses, Agostino de Spinola y Jacopo Cardello,
que aprovecharon el pontificado de su paisano, el muy absentista obispo Rafael Riario
(1493-1518), para apropiarse de cuantas rentas fuera posible con total impunidad y escasos
escrúpulos. Por si fuera poco, Spinola consiguió hacerse con el arcedianazgo de Alarcón,
lo que acentuaba todavía más, con el beneplácito del cardenal Riario y del provisor Pedro
de Costa, su autoridad en materia eclesiástica y con ella su capacidad para adueñarse de
las rentas de los de Belmonte134.
La avidez de rentas del clan genovés condujo a la apertura de toda una serie de pleitos
contra el clero de Belmonte, apoyado por la casa de Villena. Esta experiencia movió a
don Diego a solicitar de Alejandro VI los derechos de patronato y presentación, a los que
renunció su padre al constituir la colegiata. La consecución de tales prerrogativas en 1501
solo pudo llegar a cambio de grandes desembolsos monetarios a la colegiata y a la curia
romana. Para López Pacheco no era fácil recuperar el control sobre la iglesia, máxime porque desde su caída en desgracia a propósito de su participación en la guerra civil castellana
dentro de las filas de la Beltraneja, no había hecho más que perder terreno en todos los
ámbitos. De hecho, la obtención de prerrogativas por su parte no viene sino a enmascarar
el declive y la pérdida de poder real que su linaje sufría dentro del nuevo Estado.
La intervención del clero catedralicio en las cuentas de la colegiata ocasionó que el
mayordomo de esta, Fernán Sánchez de Guadalajara, tuviera que ir en 1491 a Talavera,
dado que la iglesia de San Bartolomé “al tiempo que de perrochial en colegial fue helegida
e criada por el nuestro muy santo padre papa Pio Segundo (...), le fueron dados, conçedidos e otorgados todos los preuillejos, libertades e esençiones de la yglesia collegial mas
çercana”. Allí se hizo dotar de documentación que respaldaba a su iglesia en la exención
del pago de diezmos a Cuenca. Pero mientras el clero local atravesó algún que otro contratiempo litigando en torno a la posesión de los beneficios, los vecinos lo premiaron con la
cesión de multitud de censos y propiedades, muchas veces a cambio de celebraciones pro
anima. En este sentido, durante el periodo comprendido entre 1487 y 1492 se registra una
gran actividad de recepción de rentas y tierras en Belmonte y en las poblaciones próximas,
no faltando los propios capitulares entre los benefactores. Cabe sospechar que los clérigos
de San Bartolomé harían uso de sus métodos de persuasión para ganarse el apego de los
134

No obstante, una parte del cabildo de Cuenca se enemistó con los advenedizos extranjeros. Por ejemplo, en
1503, una vez que Spinola fue por el papa designado provisor y vicario general, su compinche Jacopo Cardello
se hizo sucesivamente reservar, dotar y recibir colación por parte de Alejandro VI de una canonjía. No todo
el cabildo estuvo de acuerdo, pues la canonjía parecía pertenecer al ya citado Gómez Carrillo, lo que desencadenó una apelación de este. Todo apunta a la consecución irregular del cargo y cabe sospechar que toda su
relación con la diócesis estaría salpicada de situaciones anómalas y amparadas en la impunidad que les daba
su proximidad a Roma. ACC, A.C. 1503, pássim.
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habitantes de la comarca, que les darían su apoyo, y por ello tampoco faltaron nunca las
donaciones materiales a la colegiata por parte de los moradores de Belmonte y de otras
poblaciones cercanas.
La etapa de Diego López Pacheco como marqués de Villena coincide con Diego de
Iniesta como prior al frente del cabildo de Belmonte, una persona en plena compenetración con aquel a la hora de coordinar la resistencia del clero local frente a la ofensiva de
los clérigos genoveses. Sus maniobras pasaron por la elevación de denuncias, súplicas a
instancias superiores, la obtención de privilegios, la fundación y ratificación de los citados
derechos de patronato y presentación por parte del marqués o la citada marcha a Talavera
a compilar documentos que respaldasen sus privilegios. Pero a la postre la autonomía de
los clérigos de Belmonte se vio resentida. El nuevo Estado moderno y la Iglesia próxima
a Trento establecieron unos mecanismos totalizadores que llevaron a los marqueses y a la
colegiata a plegarse a los nuevos aires fiscalizadores y a admitir en definitiva que el propio
Santo Oficio tomase una de las canonjías en San Bartolomé135.
3.2. La iglesia de Santiago en Villena

Hasta finales del siglo xv Villena apenas se diferencia en lo eclesiástico de las demás
poblaciones del marquesado o de la diócesis, salvo que como núcleo mediano es cabeza de
arciprestazgo y en él se desenvuelven con mayor o menor fortuna dos parroquias, Santiago
y Santa María. Sin embargo, a finales de dicha centuria se desencadenó toda una serie
de acontecimientos encaminados a transformar la villa en una pieza esencial dentro del
organigrama eclesiástico del obispado. El proceso culminó en 1511 con la transformación
de la parroquia de Santiago en iglesia colegial y la mutación del arciprestazgo villenense en
arcedianazgo. Todos estos cambios suponían a corto plazo la modificación de la estructura
beneficial de la villa debido al aumento del número de clérigos en ejercicio y al desvío de
grandes volúmenes de renta hacia el clero oficiante en el templo, pero también acarrearon
unas consecuencias sociales, económicas y eclesiásticas de enorme alcance.
El verdadero artífice de la mutación de la parroquia de Santiago en colegial y por
ello de los cambios eclesiásticos en Villena no fue otro que el clérigo local Sancho García
de Medina. El contexto en que tuvo lugar es el de una villa que había alcanzado desde
el dominio de los Manuel una relevancia especial dentro del señorío de Villena y de la
diócesis cartagenera, lo que condujo durante el siglo xiv a su promoción a cabeza de un
arciprestazgo que, como sabemos, abarcaba además los términos de Almansa, Caudete,
Sax y Yecla.
Antes de la transformación de la iglesia parroquial de Santiago en colegial hubo algunos
precedentes análogos en tierras relativamente próximas. Por un lado, dentro del obispado
de Cartagena, la iglesia de San Salvador de Orihuela consiguió del papa Benedicto XIII
135

ADC, libro 202, 114r.

– 245 –

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

Carlos Ayllón Gutiérrez

la correspondiente promoción en 1413, con la ulterior confirmación de Martín V en 1419,
una vez que el pontificado del Papa Luna quedó neutralizado. Con posterioridad, como
acabamos de referir, en 1459 dentro del marquesado de Villena Juan Pacheco elevó la parroquia de Belmonte a la categoría colegial.
Para impulsar su proyecto eclesial, Sancho García de Medina aprovechó su alineamiento político isabelino, su entrada en el círculo clientelar del obispo Rodrigo Borja
y su mantenimiento en la red cuando este fue elegido papa. Consiguió así la aquiescencia pontificia y sustanciosas rentas con las que asegurar su financiación. Evidentemente,
don Sancho poseía unas características sociales singulares que le permitieron alcanzar una
meta tan complicada. De entrada, parece clara su posición inicial acomodada, pues solo
una familia hacendada podía permitirse en esta época enviar a un hijo a la clerecía secular.
Pero también hay que prestar atención a su progreso dentro de la carrera eclesiástica.
Durante la etapa de episcopado de Rodrigo Borja en Murcia (1482-1492), don Sancho
alcanzó una sólida posición de poder dentro de la Catedral de Murcia, primero como
canónigo y después accediendo al oficio de arcipreste de Villena, sin duda gracias al apoyo prestado por el obispo valenciano, que le permitió presionar al anterior arcipreste y
conseguir desbancarlo en 1492136. Bajo su pontificado, don Rodrigo continuó colmando
de mercedes a don Sancho, como la dignidad de maestrescuela en la Catedral de Murcia
(1492-1520) o el título de protonotario apostólico, obtenido en 1504.
Así pues, la fluida relación personal entre don Sancho y Rodrigo Borja reportó al primero una cómoda posición para adquirir en Villena una consistente influencia sobre sus
habitantes y convertirse en el principal representante de un patriciado eclesiástico local.
Pero para explicar la pujanza que Medina experimenta en su villa, no basta con atender a
su progreso en la Iglesia; también su posición política le ayudaría a conseguir sus objetivos
personales, puesto que durante la guerra civil castellana, se decantó por el bando de Isabel
y Fernando, lo que enseguida le abrió las puertas a su consolidación como miembro de la
nueva oligarquía emergente.
A su ascenso eclesial y social cabe añadir el progresivo acaparamiento de rentas e inmuebles que don Sancho empleó para emprender las ambiciosas obras de reconstrucción
del templo de Santiago, en respuesta también al aumento de la feligresía de Villena como
consecuencia de las masivas conversiones bajo la monarquía de los Reyes Católicos. Pero
los fuertes desembolsos que el maestrescuela afrontó, en realidad fueron revirtiendo en
su capacidad de influencia, pues el engrandecimiento de la iglesia de Santiago le ayudó
a establecer o fortalecer vínculos clientelares con artistas y constructores, y también a especular con propiedades inmuebles aprovechando el declive de algunas familias a las que
adquirió solares a buen precio para destinarlos a los trabajos de reedificación137.
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AGS, RGS, 1490, julio, f. 453.
También en Albacete el cura García Cruzado prestaba dinero a familias en apuros y a veces les embargaba
sus casas.
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El 13 de diciembre de 1492, el recién nombrado Alejandro VI remitió una bula a
García de Medina para transformar el arciprestazgo villenense en beneficio perpetuo. Esto
suponía que al oficio de arcipreste se anexaba toda una serie de rentas eclesiásticas que
fueron quedando vacantes en la diócesis. A los dos o tres años el arciprestazgo de Villena
asumió el beneficio curado de La Gineta y el simple de la propia iglesia de Santiago de
Villena, beneficios que a la postre adjuntó a la mesa colegial para su financiación138. Desde
entonces, para oficiar en la aldea albaceteña don Sancho designaba un lugarteniente al
que otorgaba un sueldo fijo, pasando él a cobrar la renta del beneficio curado y a disfrutar
de una casa y un terreno que el beneficio tenía vinculado en Albacete. Pero en lugar de
recibir la renta, decidió subarrendarla a un tercero, que en torno a 1506 no era otro que el
propio concejo de Albacete, el cual debía dar ese año a Medina nada menos que 70.000
maravedíes por el arrendamiento139.
En enero de 1507 el cabildo catedralicio murciano, con el consentimiento del papa
Julio II, incorporó al arciprestazgo la ermita de Nuestra Señora de las Virtudes de Villena,
construida poco antes del verano de 1490 y de gran devoción en la zona. Un año después
de la anexión de sus rentas, el 21 de febrero de 1508, don Sancho tomó posesión de la
ermita mediante el acostumbrado ritual (“et archipresbiter apperuit et clausit portas dicti
eremitorii in signum vere ac realis possessionis”)140.
Por fin Julio II, mediante una bula de 7 de julio de 1511, instituyó el cabildo de la
iglesia de Santiago, compuesto por diez beneficiados perpetuos servideros más un prior
o director, cargo que obviamente recayó a perpetuidad en el propio fundador. Estos oficios se añadían a los de los dos beneficiados simples que ya existían con anterioridad en
la parroquia. Asimismo, la financiación de los colegiales se completó con otras fuentes
de percepción monetaria. A los ingresos beneficiales del curato de la lejana aldea de La
Gineta –que don Sancho enajenó en favor de la iglesia de Santiago– se sumaron dos préstamos situados en las parroquias de San Juan y San Mateo de Lorca, que precisamente se
encontraban vacantes en el momento de la erección de la colegiata. Todo un síntoma de
la autoridad de don Sancho en el cabildo catedralicio de Murcia y de su habilidad para
mantener sin cubrir los mencionados prestimonios a fin de destinarlos a su particular
empresa cuando llegue el momento.
Finalmente, Medina agregó varias capellanías a su proyecto colegial. Una la había
creado él mismo y paralelamente instigó a vecinos villenenses con patronato sobre las
demás capellanías de la parroquia para que aceptaran integrar sus rentas en la financiación del cuerpo clerical de Santiago. De este modo consiguió captar otras tres capellanías
sin apenas esfuerzo y “con aplauso y consentimiento de sus respectivos poseedores”141.
Precisamente los capellanes de estas fundaciones –Pedro González, Fernando Jofre y Luis
138

ASV, Indice 339 (Alejandro VI), ff. 66r y 67r.
AHPAb, Municipios, leg. 4575, n.º 1.
J.M. Soler García, La Relación de Villena de 1575, op.cit., n.º 89; Biblioteca del Museo de Murcia, Fundamento
de la Iglesia de Villena, ff. 4r-5r.
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AHN, Consejos, 15765, n.º 4, f. 54v.
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Mergelina– fueron designados miembros de la naciente colegiata. En lo sucesivo, fueron
los beneficiados de la iglesia de Santiago quienes asumirían de forma colegiada las funciones que hasta entonces desempeñaban los distintos capellanes familiares.
Con su bula de 1511, el papa aceptó sustituir el título de arcipreste que ostentaba don
Sancho por el de arcediano, apartándolo además de la autoridad episcopal. Este paso al
arcedianazgo no suponía en principio ningún aumento de potestad del titular, sino un
ascenso puramente honorífico. De hecho al territorio sometido hasta entonces a la autoridad del arcediano de Villena, se continuará designando con frecuencia arciprestazgo. Pero
más importante es que desde ese momento la provisión del arcedianato quedaba reservada
indefinidamente al Papa, una dudosa condición que intentó ser impedida en el futuro por
la Iglesia de Cartagena142.
Pocos días después de realizarse en julio de 1513 la toma de posesión del arcedianazgo
como culminación del proceso de transformación canónica de la iglesia villenense, Sancho
de Medina otorgó los primeros reglamentos para disponer la composición del cabildo y
el reparto de rentas en forma de salarios individualizados. Se decidió que fueran diez los
miembros de este club selecto de la clerecía. Pero ¿cómo se mantenían estos clérigos? Como
en cualquier colegiata, sus integrantes percibían una serie de raciones idénticas a partir de
un montante común e inicial al que iban destinados el tercio del diezmo destinado a los
antiguos servidores de la parroquia, que se mantenía intacto; el beneficio correspondiente
al párroco de la iglesia de La Gineta, dejando a salvo la congrua del teniente de cura; los
dos préstamos de Lorca; las rentas de las cuatro capellanías incorporadas a la colegial y los
limitados ingresos correspondientes a la ermita de las Virtudes, anexada en su momento al
oficio de arcipreste. Después hubo que ir agregando las diferentes mandas testamentarias y
memorias de aniversario que se fueron fundando en lo sucesivo en la iglesia.
Una última secuela de la creación de la colegial estribaba en la atracción ejercida sobre
fieles de toda la comarca que, rendidos a la fastuosidad del refundado templo, destinarían
con mayor convicción limosnas, bienes y rentas con que instituir nuevos aniversarios, lo
que acentuaría aún más el flujo de capital percibido por la iglesia de Santiago.
Todas estas premisas nos muestran cómo el arcediano García de Medina se convierte
en una persona con clara preeminencia comarcal: como máxima autoridad eclesiástica se
hizo dotar de numerosas rentas para sí y para los beneficiados de Villena, se hizo otorgar
un título (arcediano) asociado a un mayor prestigio que el de arcipreste, y estableció el reglamento de régimen de la iglesia arcedianal al margen del obispado, si bien estas amplias
atribuciones acabaron rectificadas en el Concilio de Trento al frenar los excesos de ciertos clérigos y grupos que eran demasiado autónomos y poderosos dentro de la Iglesia143.

142

En 1533 pasó un pleito por la Chancillería de Granada según el cual Diego de Valdés (hermano del humanista Juan de Valdés) ostentaba el arcedianato de Villena y pretendía legarlo, frente a la postura legítima del
provisor del obispado, que se oponía a ello. ARChGr, leg. 1689, n.º 11; leg. 1512, n.º 13.
143
AHN, Consejos, 15765, n.º 4, f. 14r.
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Asimismo, designó los diez beneficiados iniciales de la iglesia de Santiago de Villena entre
clérigos de su entorno.
Por tanto, con la constitución de la iglesia arcedianal de Santiago, se configuró un sólido y cohesionado grupo clerical en Villena que dispuso la vida religiosa de la villa, dada la
autonomía alcanzada con respecto al obispo de Murcia. Esta situación se hizo mucho más
consistente cuando el 4 de julio de 1519 se aprobaron los estatutos redactados por Sancho
de Medina para el régimen del cabildo. En virtud de ellos, los nuevos integrantes que fueran reemplazando a los clérigos iniciales, deberían ser naturales o vecinos de Villena, y su
elección y colación corresponderían conjuntamente a los prebendados. De esta forma los
miembros de la colegial tenían en sus manos la llave para asegurar a algunas familias convecinas riqueza económica, capacidad de influencia y prestigio social. Esta capacidad de
intervención en la sociedad local, convirtió al cabildo de Santiago en un centro de relaciones de poder y un núcleo fundamental de tráfico de influencias y especulación en cuanto
a compraventa de bienes litúrgicos, anexión de solares y rentas, derechos de constitución
capellanías y en general todo tipo de actividades socioeconómicas asociadas a la iglesia.

4. Los cabildos de clérigos
Como ya señalamos, en las tierras del sureste de la Meseta se originaron varias hermandades compuestas por clérigos seculares agrupados con el objeto de salvaguardar sus
privilegios e intereses de clase frente a intromisiones de otras personas o instituciones y
sobre todo regular los mecanismos para asegurarse un conjunto de sustanciosas rentas adicionales a sus beneficios eclesiásticos a través del fomento de ciertas actividades litúrgicas.
Entre todas las que surgieron tuvieron especial relevancia la de Alcaraz, de ámbito local,
y el cabildo de Tresjuncos, que agrupaba varios prebendados parroquiales del extremo
occidental del arcedianazgo de Alarcón.
4.1. El cabildo local de Alcaraz

Desde el momento de la conquista de Alcaraz, se estableció en la villa paralelamente
a las parroquias un cabildo de curas, beneficiados y capellanes de Alcaraz para velar por los
intereses del clero local “activo”. Esta corporación se constituyó por indicación del arzobispo Jiménez de Rada, pues Pareja afirma que el papa Inocencio III confirmó un cabildo
ya establecido en la localidad, el cual estuvo integrado en sus inicios por todos los clérigos
que desempeñaban un oficio parroquial en Alcaraz, esto es, los cuatro curas rectores de
parroquias y acaso algunos beneficiados simples que oficiaban en tales iglesias144. Después,
a partir de cierto momento se incorporaron capellanes que ejercían su labor en alguna de
ellas.
144

E. Perez de Pareja: Historia de la primera fundación de Alcaraz, op. cit., pp. 107-108.
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A imitación de los cabildos catedralicios, esta hermandad local se erigió en un grupo
de poder encargado de participar en ceremonias públicas solemnes y de organizar las exequias fúnebres y aniversarios de particulares. Con su vistoso ceremonial, aportaba boato
y magnificencia a la vida cotidiana local, de acuerdo con un fascinante refinamiento que
a buen seguro cautivaría a los sencillos hombres de la población, atrayendo su atención y
asegurando con más firmeza sus voluntades.
El régimen del primitivo cabildo local se recogió en unas ordenanzas, cuyo otorgante
debió de ser el propio arzobispo toledano. Su creación constituyó un incentivo para atraer
clérigos de otras latitudes a la recién conquistada villa, pues así se les garantizaba los ingresos en una época en que el diezmo se encontraba aún sin configurar. Cada integrante de
la corporación percibiría, aparte de sus particulares beneficios, unas raciones obtenidas de
donaciones de los vecinos al grupo.
Los miembros del cabildo desempeñaban de manera patente sus funciones de oratores
como elementos de un colectivo destinado a garantizar la salvación eterna del resto de la
sociedad. En este sentido, los clérigos de la cofradía alcaraceña tenían el compromiso –impuesto desde los tiempos de Jiménez de Rada– de cantar y rezar los viernes una vigilia de
tres lecturas por las almas de los reyes, los arzobispos y los benefactores del cabildo, y al día
siguiente dedicaban una misa a Nuestra Señora. Estas ceremonias se realizaban en las parroquias locales con carácter rotatorio,145 comenzándose en la iglesia de Santa María, para
continuar después en la de San Ignacio y proseguir sucesivamente en las de San Miguel, la
Trinidad (después de que se erigiera) y San Pedro, en unas condiciones que se asemejan a
las impuestas por Alfonso X a la universidad de clérigos de Córdoba146.
4.1.1. Composición del cabildo

El cabildo estaba dirigido por uno de sus miembros, que era llamado abad, encargado
de velar por el cumplimiento de las ordenanzas capitulares. A él atañía la iniciativa para
redactar las disposiciones que convinieran para el mejor funcionamiento del organismo,
y también gestionaba los bienes, ingresos y gastos, siendo él quien abonaba las correspondientes raciones a los compañeros. Debido a ello la cofradía prescindió de un mayordomo
seglar, lo que reforzaba su carácter cerrado. Por todas estas funciones el abad cobraba unos
derechos adicionales llamados de preste y abadía.
Dada su autonomía con respecto a las demás instituciones eclesiásticas, el abad era
elegido entre los curas y beneficiados componentes del cabildo, aunque no sabemos si
el cargo se sorteaba o si se designaba por voto y tras deliberación entre los capitulares, lo
145

ADA, ALZ 149, f. 75r-v. Básicamente la información obtenida para abordar este apartado procede de este
Libro de çensales e vigillas e algunas constituçiones del cabildo.
146
Los miembros de la cofradía cordobesa “deberían celebrar las fiestas solemnes de Santa María [...], oficiarían
también los días de San Eustaquio y de San Ildefonso, onomástica de Alfonso X, para rogar a Dios por la
salud del rey, de la reina doña Violante y de sus hijos. Todos los primeros sábados de mes celebrarían una misa
[...] en honor de Santa María [...]”. M. Nieto Cumplido, Historia de la Iglesia en Córdoba, op. cit., pp. 250-251.
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que parece más probable. En cualquier caso, no existía el procedimiento de rotación. El
periodo de su mandato era anual, con posibilidad de ser prorrogado para el año siguiente,
efectuándose el relevo en el cargo en torno al emblemático día de san Miguel, que es cuando el abad rendía cuentas de la gestión económica del cabildo147. Asimismo, el incumplimiento de las obligaciones acarreaba al superior sanciones perfectamente tipificadas en las
ordenanzas internas. Por ejemplo, podía producirse el caso de que no desembolsase sus
raciones a los compañeros del cabildo, en cuyo caso estaba obligado a pagar como sanción
el doble de lo que les debía haber entregado.
No todos los clérigos parroquiales de Alcaraz formaron parte de la hermandad, puesto
que debían reunir una serie de requisitos. A ella se pertenecía por derecho propio al asumir el oficio de cura, beneficiado o capellán en alguna de las parroquias de Alcaraz y servirlo por un tiempo mínimo determinado. Esto implicaba en principio la obligatoriedad
de residir en la localidad de manera continuada, lo cual excluía a los abundantes clérigos
absentistas de Alcaraz. De hecho en 1516 los miembros aprobaron una ordenanza según la
cual para ser abad era necesario vivir en la ciudad un mínimo de tres años consecutivos o
de manera intermitente148. Si para el abad se requería ese tiempo de vecindad requerida,
para los demás componentes lo estipulado sería un periodo de menor duración. Por otra
parte, los lugartenientes de beneficiados también quedaban excluidos de pertenecer al
cabildo. Por consiguiente, dado el mayor absentismo entre beneficiados simples que entre
rectores, en las reuniones del cabildo solían estar los curas, mientras que muchos beneficiados servideros no participaban149.
El ingreso de un cura o beneficiado en el cabildo se hacía mediante un acto formal en
el que todos sus miembros –o todos los disponibles– se reunían en un domicilio, generalmente del neófito o de algún allegado a él. Allí el aspirante a capitular invitaba a una
comida a todos los presentes, que normalmente eran los miembros de la corporación, el
notario y hasta los sacristanes de las parroquias. Tras el banquete, el clérigo pedía a los
miembros de la mesa capitular que lo acogieran y le mandasen “hacer ración” asegurándole su parte de los frutos de la mesa150. En dicha ceremonia, el abad era el encargado de
recibir al nuevo capitular, instándole a acatar y jurar las ordenanzas que regían la institución. A veces el nuevo miembro, tras ofrecer la acostumbrada comida, presentaba los
documentos (bulas, collación, certificado arzobispal) que acreditaban su condición de
147

Como caso excepcional, durante el ejercicio 1510-1511 el abad y bachiller, Martín Alonso de Toledo, prolonga
su mandato al menos hasta octubre de 1511.
148
ADA, ALZ 149, f. 81r.
149
En 1500, de los ocho beneficiados simples que hay en las parroquias de Alcaraz, solo tres pertenecen al cabildo. Diez años después se mantiene la proporción.
150
La relajación del convite ocasionaba a veces algún problema de conciencia o cuando menos un deseo entre
los miembros del cabildo de guardar las apariencias. Así sucedió cuando hubo que acoger a Alfonso Petite
en la Cuaresma de 1510. En aquella ocasión se acuerda aplazar dicho banquete para una mejor oportunidad,
“acatando e considerando el santo tiempo de la Santa Quarentena en que estamos, que era e es tiempo mas
deçente e convenible de faser oraçiones e limosnas e otros benefiçios santos que non haser congregaçiones
de comidas, e porque avia algunos benefiçiados absentes que non avian venido o non avian podido venir al
dicho cabildo e congregaçion.” (ADA, ALZ 149, f. 78 v).
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beneficiado, y era en ese instante cuando prestaba el solemne juramento. A continuación
el abad instaba a hacer el reparto de rentas para el recipiendario en igualdad de condiciones que para el resto de los miembros.
Para percibir sus raciones, los clérigos hermanados debían asistir a los oficios en las
horas canónicas y a las ceremonias correspondientes; por ejemplo por participar en las
citadas vigilias y misas solemnes de los viernes y sábados cada capitular cobraba treinta
maravedíes, y si alguno de ellos se ausentaba, su ración se repartía entre los asistentes. Sin
embargo, estos deberes se incumplieron con cierta frecuencia, lo que ocasionó conflictos
dentro del propio cabildo y la continuada redacción de ordenanzas como recordatorio de
las obligaciones.
Frecuentemente los cofrades desatendían el deber de residir en la población y se permitían más días libres fuera de Alcaraz de los que estaban estipulados. De nada sirvió que
en 1503 el abad Beteta intentara que sus compañeros se tomaran menos vacaciones de los
treinta días establecidos. Hasta entonces el calendario se contaba desde Navidad hasta la
Navidad siguiente, y al parecer así era más difícil fiscalizar las ausencias vacacionales de los
clérigos. Se intentó que se empezase a vigilar a partir del día de San Miguel, pero tampoco
así se pudo hacer nada, por lo que se volvió a las ordenanzas antiguas; tímidos intentos
de mejora que habría que encuadrar dentro de lo que Azcona ha denominado la “reforma
espontánea” interna del propio clero151.
Cuando en 1508 la epidemia de peste –una de las más letales de cuantas sucedieron
en aquella época– alcance a la ciudad, el cabildo acuerda que los miembros que quieran
ausentarse lo puedan hacer libremente “por ser enfermedad que se pega”. Entonces se
sometió a votación una ordenanza según la cual si algún capitular tomaba esa decisión
tan solo perdería la sexta parte de su correspondiente ración, lo que otorgaba demasiadas
facilidades para el absentismo. Sin embargo, dos curas –el bachiller Calderón y Lope Rodríguez, rectores respectivamente de Santa María y de San Pedro– declararon que ellos no
huirían de la plaga e intentaron impedir que la norma se promulgase, alegando que habría
de aprobarse por unanimidad, como estaba estipulado en el grupo. Asimismo querían
que quienes optaran por marcharse, al menos “lo pidiesen por justiçia”. Pero finalmente
la ordenanza prosperó, puesto que los demás clérigos alegaron con éxito que bastaba con
aprobarla por mayoría y no por unanimidad152. Este asunto revela que la cohesión del
grupo sufría algunas fracturas y que ante casos de fuerza mayor se permitía a los clérigos
el abandono de su grey y de sus funciones.
Si los curas y beneficiados participaban en la corporación en pie de igualdad, los capellanes evidenciaban una categoría inferior. De hecho, ninguno podía acceder al cargo
de abad. Esta situación, no obstante, convierte a la asociación clerical alcaraceña en un

151

Tarsicio de Azcona, “Reforma del episcopado y del clero de España en tiempo de los Reyes Católicos y de
Carlos V (1475-1558)”, III-1, en R. García-Villoslada (dir.), Historia de la Iglesia en España, op. cit., pp. 179 y ss.
152
ADA, ALZ 149, f. 76.
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cabildo muy diferente a los demás, formados solo por beneficiados, o bien únicamente de
capellanes, como sucedía en Huete y en Cuenca153.
¿Por qué se aceptaron capellanes en el cabildo de Alcaraz? Al incorporarlos
premiándolos con la mitad de lo que cobraban los beneficiados, éstos los conseguían
contentar y controlar, aplacando así sus posibles reivindicaciones y neutralizando la
posibilidad de que quisiesen organizarse por separado, como sucedía en otras poblaciones
castellanas. Tampoco resulta nada descabellado pensar que los pudientes patronos de
capellanías presionasen para captar rentas para sus patrocinados y exhibir a través de
ellos su orgullo de linaje en las diversas ceremonias a las que asistía el cabildo. Pero en
realidad los titulares de capellanías actuaban como meras comparsas en los rituales sacros
de la corporación sin ofrecer apenas contraprestaciones, asistían a las reuniones en que
ingresaba algún capitular nuevo y tal vez participaban en algún tipo de votación, aunque
poco a poco se fue prescindiendo de su presencia154.
Cuadro 11. Ingresos en el Cabildo de Alcaraz (1498-1518)
Fecha
22/01/1498
4/12/1498
4/07/1499
23/04/1500
2/09/1501
24/09/1506
18/01/1509
8/08/1509
7/03/1510
11/02/1512
25/10/1512
13/12/1513
4/06/1517

Nuevo capitular
Juan Sánchez de Montiel
Fernando Gómez
de Guadalajara
Agustín de Beteta
Fernando de Morales
Gil García de Peñalver
Martín Alonso de Toledo
Alonso Rodríguez de Estrada
Juan Ramírez
Alonso Petite
Gonzalo Sánchez de Siles
Garcí González de Vizcaya
Sebastián de Justo Pérez
Alonso de Claramonte

Oficio

Parroquia

Beneficiado

San Ignacio

Beneficiado

San Pedro

Beneficiado
Cura
Cura
Beneficiado
Cura
Cura
Cura
Beneficiado
Beneficiado
Cura
Cura

Santa María
La Trinidad
San Miguel
San Ignacio
La Trinidad
Santa María
San Miguel
San Ignacio
Santa María
San Ignacio
San Miguel

Una ordenanza de 1515 nos permite comprobar los derechos ingresados por las distintas categorías de religiosos en pago a su participación en las exequias cuando algún poblador que habitaba dentro de la ciudad y que hubiera contratado previamente los servicios
153

J. Díaz Ibáñez, Iglesia, sociedad y poder en Castilla, op. cit., p. 232.
En alguna reunión aparecen hasta nueve capellanes (julio de 1499) ADA, ALZ 149, f. 72v. Entre los capellanes del cabildo del periodo 1498-1518 se hallan Juan Díaz, Alonso López, Pedro Sánchez Cobillo, Alonso García de Alcázar, Juan de Valera, Sancho González de Montealegre, Juan de Isquerra, Gonzalo López de Mesto,
Gonzalo Sánchez de Quesada, Diego López de Quesada, Juan Sánchez de Vandelvira, el bachiller Cristóbal
de Segura, Pedro Sánchez de Bonjorne, Juan Cano, Rodrigo de Gámez, Gonzalo Sánchez de Siles, Diego de
Siles y Gonzalo de Alcaraz. Muchos llegaron a ejercer en algún momento como beneficiados o tenientes de
beneficiados en parroquias de Alcaraz o del resto del arciprestazgo.

154
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litúrgicos del cabildo mandaba hacerse enterrar fuera de ella. En tal caso, el abad de turno
tenía que asoldar a los beneficiados con dos reales, a los capellanes de número con un
real y a los clérigos extravagantes (coronados sin beneficio) con medio real, mientras que
cada uno de los sacristanes se llevaría un cuartillo de plata. En el caso contrario, en que
el difunto habitaba fuera del casco urbano y ordenaba hacerse sepultar en alguna iglesia o
monasterio de la ciudad, las cantidades que debían abonarse a cada una de las categorías
serían la mitad de las indicadas, debiendo el director del capítulo satisfacer estos pagos al
tercer día de las ceremonias.
Según estaba reglamentado, los miembros del cabildo realizaban unos rituales muy
específicos en cada celebración. En las exequias entonaban en primer lugar un responso
cantado y rezaban una oración en la puerta del domicilio del difunto, a la que habrían
acudido con la cruz propia de estos casos155. Después, los dos beneficiados más antiguos
cantaban el invitatorio y a continuación todos cantando la letanía marchaban con la cruz
a la iglesia en la que se hubiere de enterrar al fallecido. Al llegar a la puerta del templo
interrumpían la letanía para cantar y decir el responso Subvenite Sancti Dei, luego asistían
al acto de dar sepultura al difunto y finalmente iban con sus sobrepellices a las gracias.
Por su parte, las ceremonias de memoria de aniversario tenían también sus propias características: se cantaba y rezaba anualmente una vigilia de tres lecturas con invitatorio y
letanía; el día siguiente se hacía la correspondiente misa de réquiem cantada con diácono
y subdiácono; y a todo ello se podía añadir el oficio de un responso semanal.
Asimismo, el cabildo clerical posee su propio escribano encargado de redactar y registrar todas las escrituras relativas a la gestión del cabildo en un libro o cuaderno ad
hoc. En él recoge los contratos de recepción de donaciones, los arrendamientos de bienes
inmuebles, “las vigilias e aniuersarios que el cabildo de los clerigos e capellanes de esta
çibdad de Alcaras son obligados a dezir e cantar en cada vn año”, algunas constituciones u
ordenanzas redactadas para regular el funcionamiento de la institución y las escrituras en
que se registra la ceremonia de ingreso de los nuevos capitulares.
Este cargo figuraba como “notario dado por las abtoridades apostolicas e inperial e
de los del numero de la Abdiençia Arçobispal” de Toledo, para la ciudad de Alcaraz y su
arcedianato156. Cuando se le nombraba oficialmente se hacía una sencilla ceremonia en la
que el nuevo escribano era aceptado como “hermano y notario”, al tiempo que se le reconocían sus particulares preeminencias y privilegios, que serían las exenciones propias del
estamento eclesiástico transmitidas por los clérigos a este estrecho colaborador, por lo que
el notario podría acogerse a fuero eclesiástico. Pero no hay que pensar que por su oficio
tuviera necesariamente condición de eclesiástico. De hecho muchos notarios apostólicos
fueron seglares y llevaron vida conyugal.

155

Es un fenómeno simbólico: la Cruz, signo de Cristo, acude en busca del difunto para acompañarlo por
última vez y definitivamente a la Iglesia, puerta del Reino de los Bienaventurados.
156
ADA, ALZ 149, f. 7r.
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4.1.2. Financiación corporativa

La corporación se dotó de un sistema financiero basado en la extracción de bienes
materiales y rentas procedentes en su mayor parte de las correspondientes donaciones,
que asegurasen a los benefactores la vida eterna en el mundo de la contemplación divina,
y en el terrenal la exhibición de su poder ante los vecinos. De este modo, todo el ritual
fúnebre se convertía en una técnica de retroalimentación por cuanto los fieles asistentes
a las misas de difuntos estarían dispuestos a aumentar con sus futuras aportaciones todo
este entramado piadoso-económico.
Así, para garantizar el cumplimiento de los clérigos con las horas canónicas y el resto
de ceremonias litúrgicas y, en última instancia, para propiciar su propio mantenimiento,
el cabildo acaparó un volumen de propiedades tan abultado que superaba al de cualquier
fábrica parroquial, erigiéndose en uno de los principales propietarios de Alcaraz. Quizá
incluso aventajase a los conventos, a pesar del enorme patrimonio que éstos reunieron
desde su fundación. Evidentemente, la gran longevidad de la hermandad capitular favoreció una ingente acumulación material.
Durante su constitución, el cabildo eclesiástico alcaraceño recibió del arzobispo Jiménez de Rada o del rey Alfonso VIII (o por acuerdo de ambos) un conjunto de rentas
procedentes de veintisiete caserías, cortijos más o menos aislados exentos de jurisdicción
parroquial157. Esta situación perduró hasta los tiempos modernos, aunque a finales del
siglo xv, algunos de estos lugares ya estaban despoblados y se habían reducido a veinticuatro. La cofradía extraía y arrendaba de dichas caserías las primicias y un atípico diezmo
que gravaba el pan, la miel, la cera y el pastel. De lo recaudado, dos tercios iban a parar
al sostenimiento de los curas y beneficiados del cabildo local, mientras que el resto lo
percibía el arzobispo158. El mantenimiento de esta cómoda y rentable fuente de ingresos
propició que tanto el clero beneficiado de Alcaraz como el propio arzobispo se resistieran
a la creación de parroquias en esos parajes poco poblados, una agravante del estancamiento administrativo de que adolecía la diócesis. Al mismo tiempo al cabildo se le gratificó
con dos tercios de las rentas que generaba el llamado menudo de los ganados extranjeros que
herbajaban en suelo del arcedianazgo (o más bien en el término de Alcaraz), quedando el
otro tercio para el arzobispo de igual forma que se repartían los diezmos de las caserías.
Entre sus restantes fuentes de financiación se hallaban determinados inmuebles rústicos y urbanos que se arrendaban y también ciertos censos sobre fincas donados por
terceras personas. Estos bienes raíces y rentas procedían por lo general de la institución
de memorias fúnebres de aniversario, en función de las cuales los clérigos de la cofradía
se obligaban a decir misas por el alma de los donantes y por las de quienes estos hubiesen
157

E. Pérez de Pareja, Historia de la primera fundación de Alcaraz, op. cit., p. 108. Este autor afirma que fue el
rey Alfonso VIII quien dotó al cabildo con sus rentas decimales, algo que estimamos dudoso, pues debió de
ser el arzobispo quien diera la dotación.
158
Las primicias se arriendan por periodos que creemos prolongados: en 1510 el cabildo cede su renta a Agustín
de Bonjorne y Juan Cobo, que entregarían cada año al cabildo nada menos que 2.000 mrs.
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señalado en el testamento o en lo contratado con los clérigos. No obstante, el origen de
muchas de estas memorias acabó cayendo en el olvido por parte de los oficiantes, quienes
no obstante siguieron disfrutando de las rentas que los bienes vinculados generaban un
año tras otro.
Otra estrategia para aumentar y consolidar el patrimonio material del cabildo se encuentra en la práctica de sus miembros de ceder una parte o el total de su fortuna a la
corporación. De este modo, las raciones que los capitulares obtenían revertían de nuevo
en la corporación para destinarse a la compra de nuevos bienes y censos con los que seguir
autofinanciándose por medio de la enfiteusis.
Casi todos los inmuebles rústicos o urbanos que el cabildo poseía procedían de particulares que los entregaban en plena propiedad para que los clérigos los pusieran en venta
o más bien para que los cedieran en arriendo a terceros. Lo obtenido por la liquidación o
por el alquiler pasó a engrosar las raciones de los asociados. La cesión de una casa o tienda
al cabildo venía acompañada de una suerte de ritual muy común en este tipo de contratos
con independencia de quienes fueran las partes interesadas. El abad, como representante
de la corporación, solo o en compañía de alguno de los prebendados, era llevado por el
otorgante a las puertas del inmueble y tomaba posesión del mismo de la manera acostumbrada: entrando en la estancia y encerrándose en ella durante unos instantes, haciendo
de los gestos expresión pública de lo plasmado por escrito. Así se recoge, por ejemplo en
1499, cuando Calderón, cura de Santa María, y el abad Grajal tomaron posesión de las
casas que Juan Sánchez de Siles y su esposa, Elvira Ruiz de Alcalá, les habían cedido.
“Juan Sanches de Siles tomo por la mano al [...] bachiller Garçia de Grajal, abad del
cabildo, e entregole la posesyon de las dichas tiendas. E en señal de posesyon entro dentro
de las dichas casas el dicho señor bachiller e el dicho Gregorio Calderon en nombre del
dicho cabildo, e çerraron e abrieron las puertas de las dichas tiendas e dixeron que se tenian
por contentos de la dicha posesyon, e que lo pedian por testimonio”159.

Las propiedades inmuebles que el cabildo atesora en el casco urbano de Alcaraz se
hallan en su mayoría en la zona de ensanche, en donde habitan los menestrales y las clases
pujantes y donde se sitúan los principales establecimientos comerciales y profesionales de
la población (calles Mayor, de la Zapatería, Real, Sierpe, plaza Mayor, de la Trinidad...),
es decir aquellas vías de mayor valor catastral. Se trata en general de casas de poca antigüedad con cámaras para su explotación económica. A veces incluso la cofradía consigue
hacerse con inmuebles contiguos, lo que para los clérigos supone una ventaja innegable
a la hora de efectuar especulaciones inmobiliarias. Esta tarea de acumulación de notables
fincas urbanas les reporta a los beneficiarios no solo sustanciosos ingresos, sino también

159

ADA, ALZ 149, f. 1v (16-septiembre-1499). Fueron testigos el bachiller Pedro Cobo, Juan Ruiz Alcantud y
Gabriel Calderón, vecinos de Alcaraz.
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la posibilidad de que algunos de ellos, u otros eclesiásticos, se instalen en buenas casas,
lo mismo que parientes y allegados suyos, o también familiares de los propios donantes.
Resulta significativo que entre las casas que tenía el cabildo no figure ninguna en la
que celebrara sus reuniones, pero dada la facilidad con que los clérigos accedían a las
parroquias de la ciudad, cualquiera de ellas era válida para tal fin e incluso parecen rotar
como sede de tales encuentros. De hecho en todas ellas se rubricaban indistintamente
los diferentes tipos de contratos (arrendamientos, recepción de censos, establecimiento
de memorias de aniversario...) y ciertamente la parroquia en que se cerraba el acuerdo
correspondiente no tenía por qué guardar relación con los contratantes ni con el lugar en
donde en el futuro se oficiarían las misas funerarias convenidas. Por otra parte, las lúdicas
ceremonias de ingreso de los nuevos beneficiados se realizaban en la morada del neófito,
de un familiar o de algún allegado a él. Pero lo que más nos importa es cómo el cabildo
evitaba adquirir un inmueble específico, lo que redundaba en su beneficio.
Las numerosas propiedades rústicas del cabildo se encuentran en parajes cercanos al
núcleo urbano. Predominan en zonas fértiles en la ribera del río Guadalmena o en otros
lugares bien abastecidos de agua (arroyo de Gonzalo Ruiz). Algunas parcelas son cedidas en el Vado de Reolid, El Retamal o La Noguera, y algo más lejos de la ciudad, en
Povedilla (Matallana), en Vianos (Los Quiñones) o en La Solanilla; pero las hallamos
principalmente en los parajes del Puente de Vianos, El Molinillo o El Moral. También en
el medio rural la corporación consigue hacerse con heredades adyacentes (por compras o
por consecución de donaciones), redondeos con los cuales los clérigos podrían revalorizar
mejor sus propiedades.
En los contratos de tierras en la ribera se pide encarecidamente ya no solo que los
usufructuarios mantengan en buenas condiciones los predios “a guisa de buen labrador”,
sino que cuiden especialmente la parte más baja (“la hondonada”), que debía de sufrir estragos por las fluctuaciones del caudal de los ríos. Muchas de las heredades son de tamaño
pequeño y están gravadas con rentas muy bajas, y en cuanto al tipo de explotación, por lo
general se trata de huertos con viñas y parrales, y en menor medida trigo, olivos, serbales
y otros árboles. Por lo que respecta a su duración, el arrendamiento generalmente se establece por dos vidas, es decir el tiempo que vivan el contratante y un heredero suyo, una
vez que el primero fallezca. No obstante, cuando al cabildo (o a ambas partes) le interese
romper con este requisito –y esto es algo que ocurre con cierta frecuencia– se disuelve lo
firmado.
Semejantes a los alquileres a largo plazo y a veces difícil de diferenciar de ellos se
encuentran los censos consignativos a modo de crédito. El propietario (el cabildo en este
caso) concedía un préstamo a algún campesino necesitado de liquidez y este lo amortizaba mediante el pago de un canon fijo situado sobre unas propiedades del acreedor que
quedaban hipotecadas. Otras veces el cabildo recibía como donación otro tipo de censos,
los enfitéuticos, rentas situadas sobre otros inmuebles explotados por terceros los cuales satisfacían al receptor del censo una cantidad fija a perpetuidad o a muy largo plazo. Ello no
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llevaba parejo el ius eminens del bien raíz (es decir, era un traspaso de renta, no de bienes).
A principios del siglo xvi el cabildo disfrutaba de un censo enfitéutico vinculado a dos
edificios de especial relevancia pública, las carnicerías del concejo situadas en la llamada
“plaça baxa” y el almudí de la ciudad, todo ello dentro de un entramado contractual en
que también estaban involucrados el concejo como usufructuario del negocio, la dueña
de los inmuebles (Aldara Osorio) y las comunidades conventuales de la Orden de Predicadores160. No obstante este tipo de contratos fueron más infrecuentes. En todo caso, a los
contratantes de censos y heredades cada vez se pide con más insistencia “no las vender a
honbre poderoso ni religioso ni monesterio ni a conçejo ni a ospital ni a vniversidad”; y
es que como individuos privilegiados, los clérigos saben mejor que nadie que vincular las
propiedades raíces a entidades y personas dotadas de prerrogativas fiscales son una fuente
de inconvenientes a la hora de procurar una mayor rentabilidad y aprovechamiento a
partir de tales bienes. La fecha que el cabildo establece para cobrar los diferentes censos
varía de un contrato a otro, quedando las operaciones perfectamente repartidas a lo largo
del año. Por lo general se acuerdan fechas bien señaladas en el santoral cristiano: Navidad,
San Juan de junio, Santa María de agosto. También aparecen otros días del año, aunque
de una manera menos significativa; pero el que predomina por encima de todos las demás
es el de Todos los Santos, cuando la cosecha vinícola está reciente y los bolsillos de los
contratantes están suficientemente nutridos como para satisfacer el alquiler o el censo.
Como síntoma de la malla de relaciones e intereses establecidos, los propios clérigos o
sus parientes donaban tierras al cabildo, que inmediatamente eran arrendados. Siguiendo
con esta línea de actuación, otras veces –aunque tampoco sea la tónica general– los clérigos capitulares de Alcaraz se lanzaron al campo de la especulación inmobiliaria comprando inmuebles o bien tomando heredades en alquiler para subarrendarlas a campesinos y
obtener así un beneficio rápido y de bajo riesgo. En efecto, en marzo de 1504 solicitan
al concejo el arrendamiento de la dehesa de Turruchel, perteneciente a los propios de la
ciudad. Las circunstancias de esta concesión son un tanto oscuras, toda vez que a finales
del año anterior los oficiales habían cerrado con otra contratante un alquiler de la dehesa
por un periodo de seis años a razón de 10.000 maravedíes anuales. Pero el contrato quedó
incumplido y rescindido, por lo que los clérigos lanzaron seguidamente su opción de
arrendamiento. Días más tarde el trato se cerró en una renta anual de 11.000 maravedíes161. Con esta maniobra el control de las fuentes de riqueza de Turruchel por parte del
160

El concejo abonaba anualmente 1.400 mrs por el aprovechamiento de las carnicerías San Juan de junio y
la misma festividad del año siguiente (AMA, leg. 14, A.C. 3-julio-1494; leg. 14, 3-julio-1497; leg. 42, 7-diciembre-1502; leg. 42, 27-junio-1503). En 1504 la renta parece haberse rebajado, puesto que el cabildo recibe
en cierto momento 400 mrs en concepto de un tercio de la renta establecida. No obstante, las monjas, que
percibían con anterioridad este censo, parecen retener sus derechos, pues todavía en 1505 cobran del concejo
5.000 mrs por las carnicerías.
161
AMA, leg. 14, A.C. 10-noviembre-1503; 4-diciembre-1503; 12-marzo-1504; 24-marzo-1504. La dehesa de Turruchel, en otros tiempos de uso comunal, fue transformada por el concejo de Alcaraz en bien de propios al
objeto de someterla a arrendamiento, iniciándose así un proceso de restricción de su uso a los campesinos, y
de continuo tráfico de influencias con respecto a los adjudicatarios. Todo ello ocasionó que en el tránsito del
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cabildo resulta absoluto, pues no olvidemos que este percibía dos tercios de los diezmos
de pan, cera, miel y pastel de este paraje, que era una de las caserías que tributaban a la
hermandad de los beneficiados162.
Por último, debieron de ser numerosas las memorias funerarias instituidas a lo largo de
toda la Baja Edad Media. Entre las que el cabildo celebraba, destaca la establecida a finales
del siglo xiv por el conde de Carrión, Juan Sánchez Manuel, que rentaba tres millones de
maravedíes anuales. Por otra parte, ya se ha señalado que el licenciado Alonso Rodríguez
de Estrada, cura de la Trinidad, miembro del cabildo de Alcaraz y “natural que se dixo de
Monforte de Lemus, que es en Galizia”, instituye en julio de 1518 una memoria a beneficio
del cabildo local para que sus componentes le digan y canten todos los años una vigilia en
su parroquia. La jornada siguiente se le cantaría la correspondiente misa de réquiem en
altar mayor y los viernes se oficiaría un responso cantado, una vez concluida la ya citada
vigilia que se dice en Alcaraz por los benefactores del cabildo. Pues bien, de los 10.000
maravedíes que Estrada entregó en metálico se habrían de apartar 200 para los responsos
de los viernes, y el resto se destinaría a las demás ceremonias, pero para financiarlas, una
vez más los dineros se habrían de emplear en la compra de alguna heredad para aplicarle
censos. Dos meses más tarde el cabildo cerraba un contrato de acensamiento con la herencia de Estrada163.
No deja por lo demás de sorprendernos que Estrada revelase en la escritura que el
cabildo le debía ciertas cantidades que él prestó para la fábrica de “Santi Yuste” de Alcalá
de Henares. Es decir, el arzobispado había solitado al cabildo una aportación para dicha
iglesia y Rodríguez de Estrada adelantó todo o una parte, aunque parece perdonar la
deuda. Más que de problemas de liquidez en una entidad tan solvente, cabría pensar que
los clérigos abusaron del patrimonio y de la buena fe de su veterano compañero. No es el
único caso en que un miembro del cabildo cedió buena parte de su herencia a la corporación: al año siguiente el cura Alonso de Claramonte también le encargó una memoria de
diez misas por las almas de sus parientes164.
Así pues, desde la simple donación de bienes, con cuyas rentas poder financiar los
oficios, hasta la institución de censales complejos, las formas de sufragar los aniversarios
son diversas. Pero más habitual es la entrega de altas cantidades en metálico por parte
de quien instituye la memoria, al objeto de que con dicha cantidad los clérigos puedan
comprar sendos censos anuales. En estos casos, por lo general el cabildo adquiere con el
siglo xv al xvi, la dehesa se revalorizara considerablemente. Isabel GARCÍA DÍAZ: Agricultura, ganadería y
bosque: la explotación económica de la tierra de Alcaraz (1475-1530), Albacete, 1987, pp. 55-60.
162
AMA, leg. 14, A.C. 26-marzo-1504.
163
La vigilia se realizaría el 6 de agosto, día de la Transfiguración del Señor, en la capilla mayor. ADA, ALZ 149,
ff. 33v-34v. El 26 de septiembre de 1518, Mateo de Guardiola, alpargatero, y Juana Díaz, su mujer, confirman
haber recibido los 10.000 mrs que hubo dejado el licenciado Estrada, y dado “que ellos an e tienen en esta
dicha çibdad vnas casas en la puerta de los Guijarros, que es en la calle que baxa de la plaça de la Trenidad”,
el cabildo y Guardiola acuerdan que de las casas mencionadas se destinen a perpetuidad 650 mrs de censo
anual, pagados en dos plazos: el día de Pascua Florida y el día de Santiago. El censo lo pagaron el matrimonio
y después sus sucesores.
164
C. Ayllón Gutiérrez, “Los Soriano: otro linaje eclesiástico”, op. cit., p. 107.
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dinero una finca a sus dueños, necesitados de liquidez, para que amorticen el pago mediante un censo enfitéutico desde ese momento. Esta práctica de financiar memorias por
medio de censales era habitual en el reino de Murcia por influencia aragonesa; aunque
poco frecuente fuera de él. Una vez cerrado el trato, el cabildo ya debía empezar a oficiar
las vigilias anuales, quedando de paso una nueva propiedad amortizada.
4.2. La abadía comarcal de Tresjuncos

La diócesis de Cuenca conoció la aparición de diversos ayuntamientos de clérigos. En
Cuenca y Huete surgieron algunos cabildos de beneficiados locales al poco tiempo de la
conquista castellana165. También en la villa de Alarcón pudo crearse alguno dado el estrecho paralelismo existente entre esta villa y Alcaraz, aunque todo apunta a que acabó en
un proyecto si no frustrado, al menos sí de poco éxito166. La iglesia de Cuenca, principal
interesada en que las rentas de la comarca manchega susceptibles de desviarse a oficios
de la Catedral no fueran a parar a otras instituciones eclesiásticas, ejercería algún tipo de
presión para que los clérigos de Alarcón no pudieran competir con el cabildo catedralicio
conquense en la celebración de exequias solemnes.
En el Castillo de Garcimuñoz se creó con idéntica intención una hermandad de clérigos –de la que hay constancia a principios del siglo xv– constituida por los beneficiados
y capellanes perpetuos de la parroquia de San Juan Bautista, dirigidos por un abad o
prior167. Se componía de apenas media docena de clérigos, entre los que años más tarde
sobresale la figura de Pedro Martínez de Toledo, capellán del rey que oficiaba en la capilla
del alcázar (heredero del oficio que había instituido en su día don Juan Manuel)168. La
lejanía de la villa con respecto a Cuenca y acaso un firme apoyo de los señores de Villena
favorecieron que prosperase esta hermandad. Sus bienes y rentas no estaban gravados con
el diezmo diocesano ni segregaban las tercias reales, de modo que todo lo diezmado en sus
tierras iba íntegramente a parar a sus componentes169. Precisamente en 1456 fue el citado
capellán real quien se hizo con todos los diezmos de las propiedades del colectivo, dando
un censo a cambio.
Otra institución religiosa similar existió también en la Mancha conquense al margen
de la dinámica parroquial. Se trata del cabildo o abadía de Tresjuncos, constituido por
diversos clérigos de varias parroquias del extremo occidental de la tierra de Alarcón, que
165

J. Díaz Ibáñez, Iglesia, sociedad y poder en Castilla, op. cit., pp. 226-229.
En 1398 hay constancia de algunos inmuebles de este cabildo. Cf. M. Lasso de la Vega: El Señorío de Valverde,
op. cit., p. 31.
167
En 1457 el prior es Juan Fernández Mexeda, y los capellanes, Pedro Martínez de Toledo Juan Fernández de
La Parrilla, Juan Rodríguez, Sancho García y Juan López Bermejo. Todos continúan cinco años después,
aunque el último se hace llamar entonces Juan López de Tigos. ADC, Parroquias, libro 98.
168
J. Díaz Ibáñez, Iglesia, sociedad y poder en Castilla, op. cit., p. 235.
169
En 1527 el libro de mayordomía señala que el cabildo “tiene por costumbre muy antigua hasta el dia de oy
de llebar los diezmos de sus posesiones, viñas y haças y guertas assi de las que tiene arrendadas como de las
que tiene asensadas”. Cf. ADC, Parroquias, libro 98, f. 31r.
166
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se agrupaban también para proporcionar cierta pompa a algunos oficios religiosos de la
zona, obtener con sus actividades unos beneficios accesorios y tal vez coordinar un área un
tanto alejada de la capital diocesana. Lo integraban eclesiásticos con oficio en Tresjuncos,
Monreal, La Ossa, Las Pedroñeras, El Pedernoso, Robledillo de Záncara, Hontanaya, La
Aceñuela, Las Mesas, El Hinojoso, La Puebla de Almenara, Villaescusa de Haro y, ya en el
siglo xvi, La Poveda. Presididos por un prior o abad mayor, los miembros de esta cofradía
se reunían al menos una vez al año para tratar sus asuntos propios y designar a su abad, y
poseían un libro de actas y ordenanzas; pero carecían de sede concreta para sus reuniones,
como sucedía en el cabildo de Alcaraz170.
Ya en 1417 Rodrigo Rodríguez de Avilés, señor de Martín Ovieco, disponía en su testamento que los integrantes de la abadía fueran requeridos para participar en sus futuras
exequias. Quizá se fundara durante los años adversos de la centuria anterior, una época
tan precisada de oficios funerarios y de coordinación clerical. Lo cierto es que, debido a
su concurso en ceremonias funerarias, el cabildo fue recibiendo sucesivas limosnas para
su sostenimiento.
Pero a finales del siglo xv, el cabildo de Tresjuncos sufrió un revés en su autonomía:
el 24 de mayo de 1492, la iglesia colegial de San Bartolomé de Belmonte incorporó dos
beneficios de la abadía a sus arcas y estructura, prosiguiendo con la dinámica establecida
desde su fundación. Para ello dos capitulares de la colegiata se agregaron al cabildo171. Los
miembros de la abadía de Tresjuncos, tras haber celebrado los correspondientes oficios y
exequias por las almas de sus benefactores y después de comer, se reunieron para elegir el
nuevo abad y recibir a los citados clérigos de la colegial como nuevos componentes de la
corporación. Sin embargo, ya había un beneficiado de San Bartolomé (el cura de Hontanaya) dentro del cabildo, por lo que este decidió blindarse a fin de evitar que se agregaran
nuevos clérigos de Belmonte. Por ello se estableció que en el futuro ningún otro miembro
de la colegiata se integrara en la abadía. Algunos miembros del cabildo protestaron por la
incorporación de los de Belmonte, alegando que su ingreso perjudicaba los intereses de la
abadía, a cuyas reuniones luego rara vez acudieron, pero de la cual se llevaban 700 maravedíes a su casa172. Presentado el problema ante Pedro de Costa, provisor del obispado de
Cuenca, este resolvió inicialmente que los de San Bartolomé no fueran admitidos, aunque
ante las apelaciones de la colegiata en 1493, Costa conminó a los de Tresjuncos a aceptar
la presencia de los clérigos de Belmonte.
Por último, cabe pensar que en El Cañavate también se creara otro cabildo de semejantes características, pues cuando Rodríguez de Avilés redacta su aludido testamento en
1417, dispone “que sean llamados los cabildos de Tresjuncos y de Alcañabate”. Pero si se
creó este otro, no parece que prosperara173.
170

La principal fuente de información sobre este cabildo se halla en el Archivo Parroquial de Las Pedroñeras
(Cuenca), C 15, C-3 (Libro de cuentas y ordenanzas de la Abadía de Tresjuncos).
APB, Caja siglos xv-xvi, s.n.º (Belmonte 24-mayo-1492; Belmonte, 2-agosto-1493).
172
APB, Caja de censos, s.n.º. (s.f.)
173
También requirió a los frailes agustinos de Garcimuñoz. BRAH, Salazar M-46, ff. 151r-152r.
171
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5. Conclusión
Es evidente que la Iglesia consiguió en Occidente articular un vastísimo territorio
sujeto a una estructura homogénea, bajo unas instituciones equivalentes y dentro de un
ordenamiento jurídico común. Pese a ello la disparidad de diócesis que acogieron a las
tierras del sureste de la Meseta castellana nos permite advertir algunas diferencias organizativas que revelan la capacidad de adaptación de la institución eclesiástica a las distintas
geografías y coyunturas históricas. En este sentido ya señalamos la aparente contradicción
relativa a que las circunscripciones diocesanas fueron en gran medida deudoras de las demarcaciones andalusíes. Así pues, las instituciones eclesiásticas de Alcaraz se integraron en
el obispado de Toledo en razón de que durante su conquista se consideró que la comarca
perteneció en su día al reino taifa toledano, la unidad geográfica que sirvió de base para
la delimitación de la diócesis.
Por otra parte, el propio relieve condicionó el emplazamiento de las parroquias consiguiente a la conquista. Muchos pueblos islámicos del futuro señorío de Villena se asentaban sobre promontorios dominados por sendas fortalezas a cuyas faldas se desenvolvía
la vida de la comunidad. Una vez acontecida la conquista, se levantó una pequeña iglesia
más o menos rudimentaria sobre los restos de la antigua mezquita del alcázar (Yecla, Jumilla) para atender la devoción de la guarnición castellana. Cuando la población cristiana
aumentó, el templo parroquial primigenio se redujo a ermita y se sustituyó por otro más
amplio y sólido erigido en el área del castillo, en el arrabal (Almansa) o en ambas zonas
(Villena, Yecla, Chinchilla).
El reparto de las tierras que conformaron el señorío de Villena entre las diócesis de
Cuenca y Cartagena produjo una rotunda diferencia organizativa entre ambos partidos.
Mientras el arcedianazgo de Alarcón proporcionó cierta unidad a las tierras de la Mancha
conquense, en la diócesis de Cartagena no existió una institución que diera cohesión a
la zona del “extremo” murciano, lo que produjo una mayor fragmentación geográfica.
Dejando aparte el reducido espacio controlado por órdenes militares, la permanencia de
la primigenia tierra de Alarcón dentro de una unidad eclesiástica, incluso después de la
segregación de pequeños señoríos, contribuyó a la gestación entre los moradores de una
conciencia de pertenecer a una entidad de rasgos comunes. Nada afectó a ello la división
del arcedianazgo en dos arciprestazgos (Alarcón y más tarde Castillo de Garcimuñoz) y
una vicaría comarcal (Belmonte).
Este modelo institucional era el habitual en tierras de Castilla, en especial en el arzobispado de Toledo, al que pertenecía la diócesis conquense. Dentro del obispado toledano, la tierra de Alcaraz se integró en un arcedianazgo, con la particularidad de ser el único
de la diócesis compuesto por un solo arciprestazgo con sede también en Alcaraz, aunque
su arcipreste careció de potestad sobre el campo santiaguista de Montiel, integrado teóricamente en el arcedianazgo de Alcaraz.
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Por su parte, en el partido de Cartagena –en cuya diócesis no se instituyeron arcedianazgos territoriales– hallamos arciprestazgos en Chinchilla, Jorquera y Villena, más
las vicarías de Albacete y de Hellín, aunque creemos que –como debió de suceder con
Belmonte– estas se crearon con posterioridad a los arciprestazgos. Todo apunta a que
la institución de alguna de ellas estuvo relacionada con la entrega del señorío a Alfonso
de Aragón a finales del siglo xiv, y con el apoyo del nuevo señor a algunas ascendentes
poblaciones del marquesado. De este modo, con la segregación de Belmonte y Albacete
con respecto a Alarcón y Chinchilla, respectivamente, el marqués abriría el camino para
transformar esas nuevas villas en cabezas de vicaría, si es que don Alfonso no medió para
conseguirlo. Por ello este pudo ser el momento en que también se creara el arciprestazgo
del Castillo de Garcimuñoz, cuyo clérigo titular –lo mismo que el vicario de Belmonte,
con una jurisdicción apenas limitada al núcleo en que residían– no era equiparable al
arcipreste de Alarcón, principal autoridad eclesiástica efectiva en la Mancha conquense.
Muy pronto los arcedianos tendieron al absentismo dentro de la jurisdicción territorial que les competía y de hecho los papas los eximieron regularmente del deber de visitar
los pueblos de sus arcedianazgos. En consecuencia los arciprestes y los vicarios se convirtieron en los auténticos directores y coordinadores de la vida pastoral, en los verdaderos
representantes del obispo en sus respectivas demarcaciones y en los enlaces entre las instituciones diocesanas, el clero comarcal y la feligresía. En Alcaraz, no obstante, a lo largo
de los siglos xv y xvi el arcipreste se ausentó por periodos prolongados, lo que obligó al
arzobispo o al vicario general a nombrar un agente eclesiástico para que cumpliera con la
función arciprestal. Este sustituto, escogido muchas veces entre la clerecía local, fue denominado vicario (en el sentido de delegado, puesto que la tierra de Alcaraz no constituía una
vicaría teritorial). Así pues, tanto el arcipreste como, en su momento, el vicario fueron los
máximos responsables del culto, la disciplina clerical, el cumplimiento religioso de los fieles, la burocracia eclesiástica y la justicia en primera instancia dentro del fuero eclesiástico.
Asimismo, entre las diferencias más llamativas que existen entre las distintas demarcaciones eclesiásticas cabe destacar la desigual densidad parroquial. Así el arcedianazgo de
Alarcón presenta una gran abundancia de parroquias en todo su suelo, lo que obedece a
una mayor eficacia repobladora. Sin embargo todo su tercio meridional más la vicaría de
Iniesta aparecen sin apenas presencia de parroquias, aunque con un mayor número de
llecos. Esta distribución parroquial se asemeja a la del obispado de Murcia, y más en concreto a la parte correspondiente al marquesado de Villena, lo que debe atribuirse en parte
al intenso poblamiento mudéjar en tierras murcianas en las primeras décadas de dominio
cristiano. A pesar del proceso de creación de beneficios en la diócesis de Cartagena a principios del siglo xv, hubo un cierto estancamiento en las circunscripciones, pues avanzada
la centuria poblaciones como Isso y Tobarra compartían parroquia, aunque ambas tenían
suficiente población para mantener las suyas propias. Incluso cuando aumentó la población cristiana siguieron sin crearse nuevas parroquias; a lo sumo se ampliaron las ya existentes (Hellín, Villena) tras las conversiones masivas de la época de los Reyes Católicos.
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Esta clara insuficiencia de parroquias en el obispado de Cartagena al término de la Edad
Media prefigura la creación de otras nuevas ya iniciado el siglo xvi.
Con una densidad parroquial algo menor que la de la tierra de Alarcón, se encuentra el
arciprestazgo de Alcaraz. Para el siglo xiv su mapa eclesiástico parece consolidado y avanzada la centuria del xv cuenta con veintisiete parroquias y veinticuatro curas, aunque nada
más comenzar el siglo siguiente ya se emprende por iniciativa de Cisneros un proceso de
revisión de parroquias y beneficios para intentar adaptarlos a la realidad demográfica y
económica. Hubo que suprimir y fusionar curatos, no solo por causa de despoblamiento,
sino porque los propios clérigos –beneficiados, aspirantes o presentados a oficios– eran
quienes tenían más interés en que no se creasen nuevas parroquias, pues ello suponía una
dispersión y pérdida de rentas para algunos beneficios.
Al concluir la Edad Media las parroquias de la ciudad de Alcaraz pueden dividirse en
dos grupos: decadentes y emergentes. Dentro de las que experimentan declive se hallan
San Ignacio, Santa María y, de manera especial, San Pedro, iglesias viejas de factura anticuada, emplazadas en el primitivo núcleo defensivo, que empieza a despoblarse a finales
del siglo xiv, para quedar casi deshabitado en el xvi. Por entonces los templos amenazan
ruina y los beneficios cada vez están más pobremente dotados, dados el exiguo vecindario y la falta de planificación de las instituciones diocesanas. En las últimas décadas del
siglo xv ya presentan graves problemas de expansión, máxime a la hora de crear nuevas
capillas o de disponer de suelo funerario. En contraste se encuentran la Trinidad y San
Miguel, ubicadas en áreas de ensanche urbano, adonde van a instalarse las familias que
despueblan el casco viejo. Frente a la señorial iglesia de Santa María, en la que se hicieran
enterrar los más ilustres linajes del pasado alcaraceño, estos nuevos edificios acogen una
feligresía creciente y dinámica, lo que se manifiesta en la profusa creación de capellanías.
De igual modo, entre las iglesias situadas en las pequeñas poblaciones del arciprestazgo,
existe a grandes rasgos una fuerte diferencia entre las que se hallan en la sierra, que sufren
los problemas de pobreza e incomunicación propios del paisaje, frente a las emplazadas
en tierras más llanas y fértiles hacia el noroeste del término, bien comunicadas con las
principales vías y poblaciones de la región. Por consiguiente se puede trazar una línea
divisoria entre las generosas rentas que abastecen los beneficios de las poblaciones de la
llanura manchega, frente a las limitadísimas sumas que surten a los clérigos de la sierra.
En todas partes los distintos beneficios y préstamos creados en las parroquias se convirtieron en moneda de cambio para premiar a clérigos fieles a la cúpula eclesiástica. En este
sentido, numerosos eclesiásticos pertenecientes a cabildos catedralicios fueron gratificados
con beneficios en todas las circunscripciones. Eso sin mencionar los casos de capitulares
que recibieron préstamos o porciones prestimoniales en diversas parroquias. Es digno de
destacar el enorme control que los cabildos ejercieron en este tráfico, y muy en concreto el
de Cuenca, dueño de un gran volumen de rentas parroquiales, las cuales sacaba a arrendamiento por almoneda pública en la que solían recaer en sus propios miembros o familiares
suyos. Después el cabildo o los beneficiarios de la adjudicación instalaban a otros clérigos
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para oficiar en las parroquias a cambio de proporcionarles un magro salario que se completaba con oblaciones. En cambio, en Alcaraz, era el Arzobispo de Toledo quien disponía
con más facilidad de estas rentas, que a veces anexaba a iglesias o colegios promovidos en
ciudades universitarias. No obstante, pese a los abusos en las adjudicaciones de beneficios,
podemos asegurar que el fenómeno retrocedió en el siglo xv con respecto a la centuria
anterior. Con relación a este genuino tráfico beneficial, son significativos los linajes de los
Peñalver o los Soriano –con varios miembros en la catedral de Murcia–, que extendieron
su capacidad de injerencia en oficios de Alcaraz, haciéndoselos adjudicar o simplemente
practicando permutas, sin interés alguno en la atención pastoral de la feligresía. Por su parte, en la Mancha del obispado de Cartagena se llegó a transferir beneficios a instituciones
(como el concejo de Albacete) e incluso existieron clérigos del cabildo que vendieron a
laicos foráneos lotes completos de beneficios dispersos por la diócesis.
La progresiva tendencia de los obispos a ausentarse de sus sedes acabó incidiendo en
la vida de las parroquias rurales. Algunos se instalaron en la curia romana y situaron a
clérigos de su órbita en los cabildos, gratificándolos con todo tipo de beneficios y permitiéndoles acaparamientos desmedidos de rentas eclesiásticas. En este sentido el caso del
cardenal Riario con respecto a la diócesis de Cuenca resulta paradigmático. A ello hemos
de añadir que en este obispado, los prelados no percibían el tercio pontifical en Alarcón e
Iniesta, lo que les hizo perder interés por el régimen del área manchega en favor del cabildo, que ahí sí era el beneficiario de dicha parte del diezmo. De esta manera los capitulares
acentuaron aun más su dominio sobre tales demarcaciones y perpetuaron un insolente
tráfico de beneficios y préstamos.
Conviene asimismo señalar la desatención que padecieron por parte de cabildos y
obispos los lugares no sujetos a parroquias (llecos, caserías), los cuales abundaban en los
confines más alejados de las diócesis. Como las instituciones religiosas rara vez cuidaron
de su atención espiritual o de su transformación en parroquias, a principios del siglo xvi
Diego López Pacheco decidió aprovechar el crecimiento de estos núcleos en el extremo
sur del obispado de Cuenca para fomentar la construcción de templos, creando una
suerte de protoparroquias. El marqués obtenía de paso rentas eclesiásticas, lo que acabó
acarreándole pleitos con la Iglesia conquense, única beneficiaria del diezmo recaudado
en los llecos, a los que se limitaba a enviar ocasionalmente simples clérigos asalariados.
Una política similar llevó a cabo don Diego en el adyacente arciprestazgo de Jorquera.
Allí su actuación sirvió de revulsivo a las instituciones diocesanas de Cartagena para que
fijaran su atención sobre unas comunidades olvidadas y para dar un impulso definitivo
a la construcción de iglesias en la zona como primer paso para convertir estas pequeñas
poblaciones en parroquias. Más allá de una maniobra de corte propagandístico por parte
del marqués, hay que considerar las ventajas del establecimiento de parroquias como
elemento articulador y de cohesión de las comunidades rurales, a lo que se deben añadir
las ventajas que obtenía con las tercias y otras porciones de diezmo detraídas en su favor.
Otro importante aspecto referente al clero de la región es el citado tráfico beneficial, que
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hay que asociarlo al intenso absentismo clerical, tolerado y asumido por los propios obispos.
Éstos daban la colación de los oficios y sabían perfectamente que muchos de los nuevos
beneficiados jamás iban a pisar las parroquias que se les asignaban. En la ciudad de Alcaraz
hay beneficios otorgados a clérigos foráneos que ni siquiera se dignaron trasladarse a vivir
temporalmente a la población, mientras en las pequeñas iglesias de aldea este fenómeno
resulta aun más notorio. Todo esto supuso que tales beneficiados nombrasen y asalariasen
tenientes en su lugar. Como consecuencia, muchos oficios se vieron atendidos por unos
clérigos proletarizados, carentes de incentivo material dada su pobre retribución. De hecho
no escasean los ejemplos en que los oficiantes visitaban su parroquia apenas un puñado
de veces al año (Balazote, Pinilla), cuando no incurrían en simples abandonos, lo que dio
lugar a una precariedad en la atención espiritual, a trastornos y a apercibimientos por parte
de las autoridades diocesanas. Otros a duras penas sobrevivían con los modestos salarios
que los titulares les entregaban y con lo que recibían en forma de ingresos adventicios,
por lo que tuvieron que recurrir a la búsqueda de unos ingresos complementarios como
oficiantes de capellanías.
Por otra parte, en las tierras del señorío de Villena se llevaron a cabo algunas experiencias eclesiásticas de gestión autónoma, de signo muy diverso. Se trata de los cabildos
de clérigos, establecidos al margen del régimen parroquial, y de las iglesias colegiales de
Belmonte y Villena.
Entre las hermandades de eclesiásticos de la Mancha conquense despuntó la llamada
abadía de Tresjuncos, compuesta por clérigos de las parroquias próximas a esta aldea,
organizados en mutuo apoyo. Con anterioridad, inmediatamente después de la conquista
se constituyó otro cabildo que agrupaba a los curas y beneficiados servideros con oficio
y residencia en Alcaraz. Su institución les aseguró su sustento en un momento en que el
diezmo distaba mucho de estar articulado. Ambas cofradías se convirtieron en corporaciones selectas del clero local y comarcal, y en el caso de Alcaraz sirvió para diferenciar a los
beneficiados residentes con respecto de los avecindados fuera de la población, como incentivo para que clérigos foráneos fueran a establecerse a Alcaraz y así evitar la precariedad
del servicio pastoral en sus primeros tiempos. Constituidos para defender sus derechos
y prerrogativas y para obtener unos ingresos adicionales a sus beneficios, estos cabildos
fueron acaparando todo un conjunto de bienes y rentas a través de diversos métodos. Las
ganancias eran repartidas en porciones entre los cofrades, quienes además lograron atraer
muchas memorias de aniversario, perdiendo con ello las parroquias y los conventos amplias posibilidades para financiarse.
Los clérigos hermanados establecieron unas pautas de coacción para ejercer una poderosa influencia en la sociedad en la que se desenvolvían. En el terreno económico,
compraban censos a campesinos necesitados, mientras en el psicológico dominaban todos
los estratos de la población, aprovechando su prestigio para captar el vínculo personal y
material de las familias más influyentes, que eran las más dispuestas a instituir memorias
de aniversario. El carácter distinguido que los miembros de la hermandad de clérigos
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poseen con respecto al resto de oratores se reafirma en el estrechamiento de vínculos sociales en la población donde ejercen sus funciones. En Alcaraz, el cabildo abastecía de
vivienda a diferentes clérigos, pertenecieran o no a la corporación, y realizaba con los
distintos profesionales de la religión todo tipo de negocios y especulaciones. Con ello la
corporación adquiría un protagonismo especial entre la clerecía local, a la que sin duda
condicionaba. Cada cabildo de beneficiados constituyó, pues, una suerte de sindicato de
privilegiados, que además extendió su influencia incluso entre los clérigos convecinos no
partícipes en la corporación.
También es relevante el protagonismo adquirido por las iglesias colegiales de Belmonte y
Villena, que reflejan la notoriedad de sus respectivos promotores. Ambos templos, en especial
el primero, pretendieron rivalizar con los obispados y emanciparse de un excesivo control del
clero catedralicio, y constituyeron un elemento importante en los procesos de representación
del poder, tanto de sus promotores como de las propias colegiatas, estableciéndose en torno a
ellas redes clientelares que serían decisivas en el paso al nuevo Estado de los Reyes Católicos.
Precisamente, la elevación de la parroquia de San Bartolomé de Belmonte a la categoría de iglesia colegial por iniciativa de la familia Pacheco pone de manifiesto el poder
que algunos linajes adquieren, al constituir frente a obispos y catedrales un instrumento
extraordinario para premiar la fidelidad de la villa que alberga al templo y del clero que
lo sirve, mediante la canalización de rentas en su favor. En contrapartida, el prior de la
colegial se erigió en un agente pachequista dentro del propio clero diocesano. A todas
estas circunstancias se unen la anexión perpetua de beneficios de otras poblaciones pertenecientes a iglesias del señorío para sustento de la iglesia de Belmonte. En suma, la
creación de esta colegial supuso un duro revés para el obispado de Cuenca y el cabildo
catedralicio, en la medida en que una parte de su diócesis adquirió mayor autonomía en la
gestión de su personal y en su capacidad de control de rentas eclesiásticas. Por su parte, el
caso de la iglesia arcedianal de Villena resulta ilustrativo de un proceso de acaparamiento
de beneficios en una persona –su promotor, el maestrescuela Sancho de Medina– para
destinarlos a la postre a una empresa particular, como era la institución y dotación de la
dicha colegiata, un ambicioso proyecto que hubiera sido inimaginable sin el firme apoyo
ofrecido por el papa Alejandro VI a don Sancho.
Con la creación de sus iglesias colegiales, Belmonte y Villena consiguieron atraer ciertos
montantes de renta agraria procedente de otros pueblos –en general de menor entidad–
que fueron asignados para sustento del clero colegiado, lo que contribuyó a dar paso a
cierto esplendor para tales villas. Por otra parte, los derechos de presentación que adquirieron Diego López Pacheco en Belmonte y Sancho García de Medina y el propio clero
colegial de Villena, ocasionaron que ciertos clérigos (allegados a los Pacheco o ciertos vecinos villenenses) obtuvieran prioridad para introducirse en la élite clerical de la comarca.
Ellos gozaron de gran influencia sobre la feligresía y sobre todo de la captación de rentas
procedentes de la anexión de beneficios o de entregas de bienes por vía testamentaria.
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Capítulo V
Iglesia, sociedad y relaciones de poder

1. Relaciones intraeclesiales

Tanto la historiografía más tradicional como la heredera del materialismo histórico
han querido obtener del clero medieval una imagen de estabilidad y cohesión; la primera
por admitir el discurso adalberoniano que distingue a los eclesiásticos como un estamento netamente distinguido de los demás grupos sociales, y la segunda por pretender
integrarlos en una misma clase con intereses comunes. Lejos de estos planteamientos, la
Iglesia atraviesa a nuestro juicio en los últimos siglos del Medievo una etapa convulsa,
con múltiples tendencias surgidas de las distintas posturas con relación al poder civil, a
la necesidad de reforma o a la facilidad de los clérigos para conseguir un mayor o menor
número de prebendas. Estas diferencias quedan visibles en las relaciones internas de la
Iglesia, y así mientras los altos cargos de las catedrales vivieron con frecuencia de espaldas
a la vida pastoral, los clérigos de poblaciones modestas quedaron bien diferenciados entre
sí en orden a sus relaciones con la jerarquía o a su posición en la escala socioeconómica.
1.1. Curias pontificias, obispados y provisión de beneficios

El Cisma de Occidente constituye uno de los acontecimientos más negativos en la
Historia de la Iglesia, más allá del pésimo ejemplo que ofrece la división en una institución tan trascendente que, por añadidura, exhibe vocación ecuménica. Dentro de esta
oscura dimensión surgió en primer lugar la duplicidad administrativa que acarreó una
multiplicación de cargos en cada una de las cortes pontificias. El afán de los eclesiásticos
por sostener una u otra sede redundó en definitiva en una presión más intensa sobre
menestrales y campesinado en el proceso de extracción de renta. Ambas curias –la de
Roma y la de Aviñón– pusieron un especial empeño en otorgar todo tipo de favores a las
diferentes instancias clericales, tratando así de captar clientelas dentro del “estamento”
como método de propaganda interna y afianzamiento de los poderes pontificios. Entre
estas concesiones destacan las provisiones de beneficios eclesiásticos, efectuadas por los
propios pontífices de forma generalizada en el siglo xiii y reactivadas a principios del xiv
con el traslado papal a Aviñón. Precisamente a partir del Cisma las reservas aumentaron
de modo considerable, lo que atrajo alguna protesta puesto que se llegó a alegar que el
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sistema propiciaba que algún clérigo podría desear la muerte de otro cuya prebenda estaba
a la espera de disfrutar1. Con suma ligereza, los papas otorgaron obispados y dignidades
catedralicias a multitud de nepotes, protegidos y recomendados, y dado que muchos de
estos eran extranjeros con respecto al oficio recibido, en Castilla los Reyes Católicos intentaron –si bien con escasa fortuna– evitar estas concesiones, por lo que la defensa de un
clero nacional por parte de Isabel y Fernando tendría una fuerte base económica2.
En la Meseta meridional los arcedianatos de Alarcón y de Alcaraz se van imbricar en
el tejido de provisiones y clientelas urdido en las curias pontificias. Con frecuencia los clérigos a los que se concede tales dignidades pertenecen a la propia corte papal, por lo que
los vínculos que unieran a los arcedianos con sus jurisdicciones quedarían bien diluidos.
De hecho dichas concesiones se acompañaban de la dispensa a los arcedianos de hacer la
visita canónica por las tierras a ellos asignadas.
Una ojeada a la documentación del cardenal Gil de Albornoz resulta muy esclarecedora en cuanto a la verificación de las prácticas nepotistas o del descarado tráfico de
beneficios. Durante su estancia en Aviñón, las provisiones promovidas por él estuvieron
a la orden del día. El poderoso don Gil ejerció entre 1351 y 1367 un vasto control sobre
multitud de cargos de los cabildos castellanos, que el papa otorgó continuadamente a
familiares y protegidos del purpurado. En este sentido, los arcedianazgos de Alarcón y
de Alcaraz fueron sucesivamente otorgados a altos clérigos de la órbita albornociana, y
años después seguirían produciéndose concesiones muy similares bajo el pontificado de
Benedicto XIII, el cual de hecho adjudicó el arcedianato de Alcaraz a sucesivos allegados
suyos3.
A otra escala, obispos y altos cargos de los cabildos proponían a familiares suyos para
ocupar oficios capitulares, como hizo el obispo Álvaro de Isorna al señalar a Ruy Bernal
para arcediano de Alarcón mediante una súplica en la que aparecían promocionados otros
familiares del prelado conquense4. Este tipo de concesiones revela una organización jerarquizada de clientelas análoga a las establecidas entre la nobleza, en las que subyacen
ecos de obediencias y fidelidades propias de una percepción feudal del poder en proceso de
descomposición.

1

Bernard Guillemain, I papi di Avignone, Milano, 2003, pp. 48-49 (ed. original: Les papes d’Avignon, París,
1998). El mecanismo provisor contempla varios actos sucesivos: presentación de súplicas, examen de capacidad (muchas veces relegado por dispensa), expedición de bula de provisión, pago de anatas a la Cámara
Apostólica y finalmente ejecución de la bula, que era encomendada a tres eclesiásticos designados por la
Santa Sede.
2
En 1504, en plena crisis de subsistencias la reina Isabel protestó a su embajador en Roma para que procurase
que el papa prohibiera las sacas de moneda, alegando que causaba el hambre entre la población.
3
J. Díaz Ibáñez, Iglesia, sociedad y poder en Castilla, op. cit., p. 467; C. Ayllón Gutiérrez, “Prosopografía provisional de los arcedianos de Alcaraz”, op. cit., p. 403; Urbain V (1362-1370). Lettres communes. II (ed. A.-M.
Hayez), París, 1954, p. 158, n.º 16.845. Añadamos a estos casos la figura de Alfonso Martínez de Pastrana,
secretario del cardenal Albornoz, canónigo en Murcia y beneficiado en Santa María de Villena. Cf. Diplomatario del Cardenal Gil de Albornoz, I, pp. 80-81, n.º 94.
4
J. Díaz Ibáñez, “La incorporación de la nobleza al alto clero en el reino de Castilla durante la Baja Edad
Media”, AEM, 35/2, Barcelona, 2005, pp. 589-595; ídem, Iglesia, sociedad y poder en Castilla, op. cit., p. 472.
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Pero las designaciones y colaciones papales afectaron también a prebendas existentes
en las iglesias parroquiales, una tarea reservada en principio a obispos y cabildos. Desde las
sedes pontificias los papas y sus cancillerías proveyeron beneficios y préstamos en iglesias
rurales haciéndolos reservar o adjudicar directamente a sus clérigos recomendados, que
pocas veces eran naturales de las poblaciones en que se hallaban los beneficios anhelados
o guardaban alguna relación con ellas. Por ejemplo, en 1340 el papa confía al cardenal
de Santa Sabina que le otorguen diversos beneficios en la diócesis toledana a Juan Pérez
de Saavedra, obispo de Córdoba, siempre que las rentas no superen en su conjunto los
cuarenta florines de oro. Se trata de un beneficio situado en Santa Leocadia de Toledo, un
préstamo en Collismedinae y otro en San Ignacio de Alcaraz. Dentro de este fenómeno,
que no se disipará cuando se solvente el Cisma, los clanes eclesiásticos de los cabildos
ganaron influencia a la hora de promover a sus miembros y clientes a los mismos beneficios parroquiales, por lo que a veces las iglesias rurales reproducen idénticas dinámicas de
poder que las catedralicias.
Asimismo, los conflictos civiles del siglo xv movieron a los obispos y a los demás eclesiásticos a instalar en diferentes cargos de la Iglesia a personas pertenecientes o afectas a
sus respectivos linajes o partidos. El arzobispo Alonso Carrillo promovió a su sobrino de
igual nombre a un beneficio de la parroquia de San Miguel de Alcaraz, y más tarde (1475)
al arcedianazgo alcaraceño. Carrillo aprovechó el fallecimiento del anterior arcediano,
Gonzalo de Prado, para instrumentalizar al nepote como agente de la Beltraneja en la
iglesia de Toledo y en la tierra de Alcaraz, circunstancia que llevó a los Reyes Católicos a
ordenar el bloqueo de las rentas arcedianales.
Existen también notables eclesiásticos que llegan a destinar porciones de renta a parientes y favoritos de la aristocracia eclesial, sustrayéndoselas a otros clérigos. De este
modo hay que valorar el ya citado patrocinio del cardenal Mendoza a la persona de su
nieto Bernardino de Mendoza, quien desde los seis años entró en una imparable carrera
de acaparamiento de prebendas entre las cuales se encontraban algunas sustanciosas rentas
del arcipreste de Alarcón, Diego de Iniesta (1485-1486). Hay que tener en cuenta además
que dicho arcipreste pertenecía al círculo del marqués Diego López Pacheco, quien por
entonces ya había sido derrotado en la guerra de sucesión castellana y poco podía hacer
por evitar la humillación del clérigo manchego.
1.2. Relaciones de poder del clero rural con obispos y cabildos

La jurisdicción de los obispos sobre el clero de su diócesis se materializa en el desembolso que éstos hacían del catedrático, la luctuosa y las procuraciones de visita. Sin
embargo, dicha potestad se hizo efectiva a través de una serie de dependencias interpersonales en las que los cabildos catedralicios fueron ganando cada vez más atribuciones.
Estas relaciones giraron fundamentalmente en torno a la provisión y el control de los
oficios parroquiales: obispos y cabildos, contagiados de la ligereza dominante en la curia
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pontificia, situaron por todo el territorio de sus respectivas diócesis a clérigos de su más
estrecha confianza.
Las escasas rentas eclesiásticas de la comarca de Alcaraz aminoraron el interés del obispo o de los miembros de la catedral por ejercer en ella su fiscalización directa, por lo que
desde Toledo se envió a Alcaraz a diversos clérigos foráneos y visitadores para controlar la
vida pastoral del arciprestazgo. El poder toledano oscilaba así entre lo nominal y lo rutinario. En cambio, en el obispado de Cuenca el cabildo conquistó amplias competencias
sobre el clero y las rentas del arcedianazgo de Alarcón y la vicaría de Iniesta. Este dominio
más o menos directo del clero y las parroquias por parte del cabildo de Cuenca se evidencia en que este dotaba con el correspondiente servicio religioso a los pueblos sin parroquia
en dichas circunscripciones, pero también en que ejercía el control de los préstamos y de
muchos beneficios de la zona5.
Lo cierto es que, cuando los efectos de la escasez de subsistencias del siglo xiv comenzaron a hacerse notar, estallaron desavenencias entre clérigos locales y capitulares en torno
al disfrute de partes del diezmo (diezmo de menudos), razón por la cual algunos beneficiados rurales interpusieron pleitos contra los prestameros del cabildo de Cuenca y contra
otros clérigos que se beneficiaban de tal exacción, aunque éstos finalmente confirmaron
sus derechos para extraer dichos frutos6.
A ello cabe añadir el clan de clérigos italianos que ingresaron en el cabildo conquense
en el tránsito del siglo xv al xvi de la mano del obispo Riario y acabaron desencadenando
un reguero de pleitos a causa de sus abusos hacia sus compañeros y contra los intereses de
la clerecía rural. Rafael Riario della Rovere, cardenal de San Jorge, era sobrino del papa
Sixto IV (Francesco della Rovere), quien lo designó obispo de Cuenca al morir Antonio
de Veneris en el verano de 1479, cuando Rafael apenas contaba quince años y acababa
de ser nombrado arzobispo de Pisa. El joven cardenal aún tuvo que esperar algunos años
antes de alcanzar la prelatura conquense, ya que los Reyes Católicos impidieron temporalmente la provisión definitiva de la sede para él. No obstante y a pesar de los esfuerzos
de los monarcas, fue designado obispo de Salamanca (1482-1483) y obispo-administrador
de Osma (1482-1493), para finalmente poder permutar este obispado por el de Cuenca.
Tras este nombramiento, Riario envió a la península ibérica a un puñado de italianos
encargados de recaudar para él las rentas episcopales y canalizarlas a través del puerto de
Valencia, ciudad en la que se hallaban afincados numerosos genoveses que facilitaban la
saca de monedas a Italia. Este factor fue un aliciente para que Riario aspirara a la sede
conquense, pues en otros obispados la salida de las rentas parecía más difícil. La presencia
5

En 1445 el obispo Isorna antes de abandonar el obispado anexionó al oficio de tesorero de la catedral 6 rentas
prestimoniales, 4 de ellas en el arcedianazgo de Alarcón (en Santiago, San Juan y la Trinidad de Alarcón, y en
San Juan en el Castillo de Garcimuñoz) más las prestameras de San Sebastián de Cuenca y Santa María de
Salmerón. Cf. J. Díaz Ibáñez, Iglesia, sociedad y poder, op. cit., p. 114.
6
ACC, Institucional, caja 15, n.º 23. En concreto los clérigos de las parroquias de Alarcón entablaron litigio, y a
ellos se sumaron los de algunas aldeas (Hontanaya, Tresjuncos, Zafra, Olmedilla...), que se vieron obligados
en 1322 a renunciar a las apelaciones.
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de los extranjeros y la evasión monetaria que llevaban a cabo dieron lugar a enfrentamientos y conflictos en Cuenca y Huete, a causa de la rivalidad que ejercieron frente a los
mercaderes de estos núcleos. También provocaron las protestas del concejo de Cuenca y
la intervención de los Reyes Católicos. Pero aunque los monarcas prohibieron en varias
ocasiones a los italianos arrendar rentas eclesiásticas en Castilla y más particularmente en
los obispados de Cuenca, Sigüenza y Osma, tales prohibiciones fueron invariablemente
desoídas.
Los choques sirvieron de caldo de cultivo para provocar un sentimiento antigenovés
en la zona; pero lo más significativo es que algunos de los recaudadores tenían también
condición eclesiástica, lo que les permitió ingresar en el cabildo catedralicio de Cuenca, en
donde comenzaron a desplegar sus artes para acaparar todas las prebendas posibles, tanto
en la catedral como en diferentes parroquias de la diócesis. En suma, los clérigos italianos
se empeñaron en convertir el obispado en un lugar para servir a su patrón y repartir rentas
entre sí y sus allegados7.
Uno de estos hombres era Pedro de Costa, amigo personal del cardenal de San Jorge,
y nombrado por este provisor y vicario general del obispado conquense tras su propia designación como obispo de la diócesis8. Una vez en Cuenca convertido en la mano derecha
del prelado, Costa gobernó la diócesis con carta blanca, permitiendo a sus paisanos apropiarse de todo tipo de rentas y beneficios, si bien su estilo arbitrario le llevó a ser acusado
en 1496 de abuso de autoridad por los clérigos de la Catedral ante la audiencia arzobispal
de Toledo. En la trama corrupta los principales implicados serían, pues, el cardenal Riario
y el provisor Costa, pero también Agustín de Spinola y Jacobo Cardello. Spinola era un
clérigo genovés que ingresó en el cabildo conquense, en el que llegó incluso a sustituir
a Costa como provisor y vicario general (1501-1504), y luego recibió el Arcedianazgo de
Alarcón (1511), amparado por los Mendoza de Cuenca –la conexión interior que el clan
de Génova poseía en la ciudad del Júcar– y por su pariente Ludovico Spinola, canónigo y
protonotario en la diócesis conquense9.
A la llegada de Spinola a Cuenca como provisor, micer Jacobo Cardello decidió hacerse con la canonjía que dejara vacante Ruy Gómez de Anaya en la Catedral (además de
varios beneficios en la tierra de Alarcón) aprovechando las facilidades que le reportaba su
proximidad a Agustín de Spinola y probablemente al cardenal Riario10. El 2 de agosto de
1503 Jacobo Cardello fue recibido como canónigo, aunque no todo el cabildo estuviera
de acuerdo con su designación, pues su canonjía la habían adjudicado los capitulares a
7

Sobre este fenómeno, véase: Máximo Diago Hernando, “El cardenal de San Jorge y los hombres de negocios
genoveses en Cuenca durante el reinado de los Reyes Católicos”, Espacio, tiempo y forma. Serie III. Historia
medieval, 10, Madrid, 1997, pp. 137-155.
8
Costa era canónigo en la catedral de Pisa (a la que pertenecía también Riario) y era administrador perpetuo
de la abadía de San Martín de Albenga, en Liguria.
9
Spinola fue recibido por el cabildo de Cuenca el 14 de mayo de 1503 con cartas del cardenal Riario. ACC,
A.C. 1503, ff. 30r-v.
10
El procurador de Cardello mostró al cabildo de Cuenca las letras apostólicas de Alejandro VI el 28 de julio
de 1503. ACC, A.C. 1503, ff. 40v-41r.
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Gómez Carrillo, quien interpuso la correspondiente apelación11. Pero el provisor Spinola
hacía y deshacía a su antojo en la Catedral, gracias a lo cual Cardello consiguió una bula
(5 de enero de 1504) con la que Julio II le ratificaba en su canonjía frente a Carrillo. Finalmente los genoveses enviados por el obispo ausente para cobrar sus rentas –Spinola, Costa, Cardello y un “micer Carlos”– fueron imputados en 1513 por acumular más beneficios
de los que las cartas apostólicas les facultaban. No era la única vez que serían denunciados:
muy pronto Costa, como sabemos, sería acusado por los clérigos del cabildo, y Spinola
también había sido llevado a la justicia en 1509.
Esta captación de rentas y beneficios capitulares y parroquiales acabaron, como sabemos, repercutiendo en el régimen eclesiástico del marquesado, en especial donde se concentraba más poder y riqueza: la colegiata de Belmonte, en donde la actuación de Costa,
Spinola y Cardello sirve de paradigma de su conducta especulativa durante su estancia en
el cabildo de Cuenca. En concreto, Agustín de Spinola –junto al deán Francisco Hurtado
de Mendoza– intentó evitar a toda costa que Diego López Pacheco consiguiera el derecho
de patronato sobre el templo colegial, aunque el propio pontífice Alejandro VI ratificará
tal derecho al marqués. Pero Jacobo Cardello se hizo adjudicar uno los antiguos beneficios
servideros de la iglesia anteriores a su transformación en colegiata. El largo pleito entablado por los de Belmonte para arrebatar al genovés esta prebenda sería el primero de una
serie de casos que la colegiata emprendió contra los italianos y constituiría un esfuerzo
más por alcanzar una autonomía que peligraba bajo el gobierno de Riario en Cuenca12.
Entre tanto, Diego López Pacheco, recelando de los capitulares genoveses, consiguió
de Julio II una bula, fechada en mayo de 1504, de confirmación de sus derechos sobre la
iglesia de Belmonte. El diploma tendría que haber supuesto un varapalo a los protegidos
del cardenal Riario. Pero en realidad la revalidación del patronazgo no le salió gratis a
Pacheco, quien aparte de sus gastos de gestión en Roma tuvo que abonar quinientos ducados a la iglesia de Cuenca, lo que en el fondo compensaba a los desobedientes capitulares.
Durante estos años, Agustín de Spinola aprovechándose del fallecimiento de los correspondientes titulares, se fue apropiando de un beneficio en la parroquia de Santiago
de Alarcón, de un préstamo en la misma iglesia y de otro prestimonio en Santa María
de Monreal, cuyas rentas debían haber pasado al cabildo de Belmonte. Además envió a
sus criados para percibirlas de manos de los dezmeros. Estas usurpaciones provocaron
un recurso interpuesto por los de Belmonte contra el provisor a fin de que la justicia
esclareciera a quién correspondía la titularidad de las rentas interceptadas. En junio de
1504 el prior del convento de San Agustín del Castillo de Garcimuñoz, comisionado por
Roma como juez apostólico, dictó a favor de los clérigos colegiados reconociéndoles la
titularidad, aunque fallando de manera salomónica, al exigir que se entregasen al genovés
los rediezmos que llevaba en dichos préstamos y beneficio.

11
12

ACC, A.C. 1503, ff. 41r-42v.
C. Ayllón Gutiérrez, “Iglesia y poder en el marquesado de Villena”, op. cit., pp. 119-122.
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Todavía en 1508, con la repercusión de la epidemia de peste, Spinola quiso recuperar
sus ilícitos derechos sobre el beneficio de Alarcón. Ante tal reiteración en los atropellos,
la colegiata volvió a acudir a los tribunales; pero el ambicioso y torticero Agustín de
Spinola dio una vuelta más de tuerca en su forcejeo e hizo excomulgar a todo el cabildo
de la colegiata en represalia por las querellas recibidas. Como respuesta, los clérigos de
Belmonte comisionaron a un procurador para que fuese a Roma a intentar solucionar
los conflictos procesales generados por las pretensiones de los genoveses, y a procurar
la absolución. Pero finalmente en 1511 el proceso experimenta un giro: Spinola –que en
diciembre de 1509 había sido designado obispo de Perugia– se hace con el arcedianato de
Alarcón y a raíz de este nombramiento logra que el cabildo de Belmonte reconozca por
fin sus derechos sobre las rentas que les ha usurpado y que ascienden a 32.000 maravedíes
anuales. Una vez conseguido esto, pide que se levante la excomunión que pesaba sobre
los clérigos querellados.
En definitiva, los abusos cometidos por los genoveses movieron a la clerecía de Belmonte a elevar todo tipo de denuncias a la justicia eclesiástica para evitar la usurpación de
rentas por parte de los intrusos. Pero también la jurisdicción civil tuvo que intervenir; y
hasta la propia reina Juana y su padre Fernando el Católico todavía acudieron en auxilio
de la colegiata prosiguiendo la política iniciada años antes para intentar impedir la asignación de cargos y rentas de la Iglesia a extranjeros.
Aunque el caso de los genoveses en Cuenca resulta un tanto extremo, también en el
obispado de Murcia se impusieron algunos prebendados catedralicios foráneos que fueron enviados desde Murcia a los pueblos de la diócesis, tal como sucede con el Rodrigo
de Contes, enviado desde Murcia como arcipreste a Chinchilla a mediados del siglo xv,
o con el clérigo murciano Gonzalo Ruiz, destinado a Albacete13; por no hablar de las
consecuencias que en La Gineta tuvo que su beneficio curado fuese provisto por el clero
colegiado de la iglesia de Santiago de Villena.
1.3. Fiscalización diocesana del clero rural. El ejemplo de Alcaraz

En julio de 1495, tres meses antes de la consagración de Cisneros como arzobispo, el
papa Alejandro VI le encarga emprender la reforma del clero secular de su diócesis, así
como de las casas de religión14. En 1509, extremando su celo reformista, envía visitadores con instrucciones concretas para que se cumpla en su arzobispado todo un urgente
programa de normas, la mayoría de ellas ya bien antiguas. Sean muchos o pocos los
clérigos desviados de una conducta íntegra, lo cierto es que en la época, con el proceso
reformador en marcha, algunos ofrecían una imagen un tanto desoladora contra la que
13

ACM, Códices, 260, ff. 58r-60v (Murcia, 8-diciembre-1488). Cf. F.R. Marsilla de Pascual, El cabildo capitular
de la diócesis de Cartagena, op. cit., pp. 155-156.
14
J. Meseguer Fernández, “Relaciones del cardenal Cisneros con su cabildo catedral”, V Simposio Toledo Renacentista, Toledo, 1980 p. 36.
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intervinieron las autoridades y agentes episcopales, si bien ciertas obligaciones no eran tan
estrictas como luego lo serían en la Iglesia postridentina; por ejemplo, los sacramentos de
la penitencia o la eucaristía se administraban al menos una vez al año y por costumbre no
muchas veces más15.
Un aspecto frontalmente atacado en las asambleas para la reforma fue el de la imagen
y el aspecto externos del clérigo. Los eclesiásticos debían mostrar aseo y pulcritud y una
presencia decorosa en la vestimenta con arreglo a la dignidad atribuida a su oficio, pero no
resulta extraño encontrar clérigos desaliñados y con la tonsura descuidada, lo que a veces
hacía imposible adivinar su condición religiosa. Tal negligencia estaba muy extendida
entre los clérigos de órdenes menores, apenas sujetos a disciplina y que, como sabemos,
podían incluso contraer matrimonio. Así pues, a través de las disposiciones sinodales se
fue insistiendo sobre la conveniencia de reparar dicha imagen y actitud, al objeto de elevar
el lustre físico y moral del colectivo y de distinguirlo bien dentro de la sociedad. A fin
de cuentas, la falta de diferenciación favorecía el disimulo para quienes quisiesen llevar
dentro del clero una vida más licenciosa.
Los concilios provinciales toledanos insisten en este sentido intentando regular los
más mínimos detalles, como también se hizo en la asamblea de Sevilla de 147816. El asunto
era de gran interés y no menor dificultad de resolución; tanto que los obispos hubieron de
recurrir a la diplomacia pontificia a fin de obtener una resolución papal. El 27 de julio de
1493 Alejandro VI emitió la bula Romanum Decet, que imponía normas estrictas de tonsura y hábito y facultaba a los reyes para actuar contra los clérigos incumplidores, aunque
los afectados debieron de seguir esquivos a la obediencia.
Para conseguir en el clero una imagen reconocida y reconocible, las constituciones
sinodales pusieron especial cuidado en que el cabello del clérigo estuviera debidamente
cortado de acuerdo con su posición dentro de la clerecía. Así el Concilio de Aranda de
1473 reguló minuciosamente las dimensiones de la tonsura asociada a cada nivel de órdenes sacras, lo que no era más que una repetición de normativas sinodales y conciliares
que se remontaban al menos al siglo xiv y que siguieron emitiéndose en lo sucesivo. Por
ello en las disposiciones de 1509 se ordena a los clérigos “que traygan los cabellos cortos
ut pateant areas”17.
También existen repetidas iniciativas sinodales que determinan la vestimenta que deben portar los clérigos para guardar mínimamente las formas. En el arcedianato de Alcaraz se insta a que todos los eclesiásticos “traygan las lobas largas que cubran los borzeguys

15

El Levítico inspira el origen de esta frecuencia: “Y esto tendréis por estatuto perpetuo para expiar los hijos de
Israel de todos sus pecados una vez al año” (Lev. XVI, 34).
16
Fidel Fita, “Concilios españoles inéditos: provincial de Braga en 1261 y nacional de Sevilla en 1478”, Boletín
de la Real Academia de la Historia, XXII, Madrid, 1893, pp. 223-224.
17
J. Sánchez Herrero, Concilios provinciales y sínodos toledanos, op. cit., p. 90. ADA, ALZ 127 (visita de 4-julio-1509). Tal vez la última palabra debiera decir “aures” y por tanto podría traducirse por “para que se despejen las orejas”.
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o calças fuera de su casa, so pena de las perder”18. Y una orden suntuaria que nos hace
suponer cierta galantería por parte de algunos clérigos de la diócesis toledana les pide
que “non traygan ribetes de seda en las vestiduras ni las camisas labradas ni vestiduras de
colores desonestas, so pena de las perder, la mitad para la fabrica de la yglesia donde fuere
el tal clerigo y la otra mytad para la Camara de Su Señoria”. Aunque con menos urgencia,
análogas instrucciones se transmitieron a los sacristanes, quienes, como componentes de
las parroquias, tendrían que ajustarse a una normas mínimas de compostura. En Alcaraz,
el visitador Estrada, al cursar en 1509 las instrucciones del sínodo, exige que “los sacristanes traygan lobas e bonetes, e non capuzes nin caperuças, y el cabello corto y onesto,
so pena de perder la prebenda”, lo que indica cómo se habían tomado los obispos este
asunto. Esta adecuada vestimenta se hace extensiva al tocado de los clérigos, muchos de
los cuales mantenían indebidamente el bonete en las ceremonias, por lo que se insiste en
que no lo lleven.
Uno de los aspectos en que más se insiste que los clérigos cuiden a fin de mantener
su prestigio personal y el de la institución a la que sirven es el del debido cumplimiento
de sus obligaciones pastorales. La jerarquía pretendió siempre que los ordenados fueran
ejemplo para los convecinos, debiendo repercutir su supuesta rectitud sobre la sociedad en
la que vivían. Pero la baja Edad Media abunda en ejemplos de degradación moral del eclesiástico y de desatención del oficio clerical. Un índice considerable de beneficiados parroquiales dejan sus oficios en manos de otros clérigos asalariados por los titulares ausentes.
Aproximadamente el 70% de los beneficios del arciprestazgo de Alcaraz estaban servidos
por estos tenientes, con un índice de abandono elevado entre los curas (65,22%), aunque
algo inferior al de los beneficiados simples, entre quienes tan solo un 23,97% guardaba
la residencia. Esta dinámica acabaría generando un clero de muy precaria retribución
que dependía de un exiguo salario suministrado por el clérigo titular que se sustentaba
simplemente con ingresos adventicios. Ello conllevó la falta de incentivo para que el clero
cumpliera con su dedicación, tanto que algunos rectores atendían su parroquia (Balazote,
Pinilla) solo unos cuantos días al año.
Todo el desatino en el ejercicio de la clerecía movió al cardenal Cisneros en 1499 a
hacer distribuir por la diócesis de Toledo las constituciones sinodales y 1.000 ejemplares
de la Summa Theologica de San Antonino de Florencia (una exitosa obra de contenido
moral dirigida al clero), enviando simultáneamente nuevos visitadores por el obispado19.
En el arcedianazgo de Alcaraz se evidencia un clima de absentismo generalizado con una
sistemática falta de asistencia al rezo de las horas canónicas e incluso parece que los propios clérigos se avergüencen de celebrar misas20. Las fuentes son bien rotundas y explícitas
18

Estaba prohibida la loba o manto “colorado ni azul ni verde claro ni de otra color desonesta”. Cf. T. de Azcona,
“Reforma del episcopado y del clero de España”, p. 168).
19
A Alcaraz se envió al licenciado Roano. J. García Oro, El Cardenal Cisneros, op. cit., I, pp. 106-107.
20
J. Sánchez Herrero, Concilios provinciales y sínodos toledanos, op. cit., p. 82; ídem, “La literatura catequética en
la península Ibérica. 1236-1553”, En la España Medieval, V, Madrid, 1986, pp. 1.051-1.117. Parece generalizado
que los clérigos hablaban en los oficios y trataban asuntos improcedentes, por lo que Cisneros propuso que
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en este sentido y unas graves irregularidades que surgieron de nuevo en la parroquia de la
Trinidad provocaron la intervención del visitador Romero de Herrera en 151321.
Cabría preguntarse qué sucedía en esta iglesia para que se hicieran necesarios el envío
del visitador y la redacción de unas minuciosas normas. En realidad se constata que los
clérigos parroquiales estaban más pendientes de “sus fasiendas e otros negoçios” que de
los oficios sacros, pese a lo cual seguían disfrutando de las mismas rentas y derechos adventicios –“oblaçiones, ofrendas e pitanças”– que los más cumplidores, quienes acabaron
denunciando la situación al visitador. Además, este impondría otra ordenanza para regular los casos en que los clérigos abandonan la ciudad “syn dexar personas que por ellos
syrvan”. En consecuencia, desde entonces se exigió a quienes se ausentaban por más de
una semana, que solicitasen permiso al vicario o visitador, con la obligación añadida de
dejar a un clérigo sustituto. Y en caso de que esto se incumpliese, el clérigo perdería “de
las primiçias, diesmos de pollos, lechones, palominos, ortaliza e otras cosas del pie de altar
de aquel tiempo que estouiere absente”, todo lo cual debería distribuirse a partes iguales:
la mitad para los clérigos residentes y la otra mitad para la fábrica.
El absentismo en la Trinidad de Alcaraz se extendió a los llamados semaneros, tanto
aquellos a los que les correspondía la misa de prima como los ocupados en la misa mayor
de la semana. Si el semanero de misa mayor faltaba a su obligación de celebrar, perdería
veinte maravedíes del reparto parroquial, que debían pasar al primer clérigo que se hiciera
cargo de oficiar dicha misa; pero si ninguno se ocupaba de la ceremonia, el dinero se debería depositar en el cepo de la fábrica. Lo mismo sucedería con el semanero de misa mayor,
que a su vez perdería un real “en la forma e manera que diximos del semanero de prima”.
Asimismo, a veces los semaneros de misa mayor no obedecían a sus deberes de administrar
los sacramentos con prioridad sobre los demás clérigos y se ausentaban de los entierros o
al tener que asistir a los enfermos, dado que en estos casos no podían cobrar ingresos extraordinarios. Otras veces los demás clérigos usurpaban atribuciones a los semaneros. En
consecuencia, el visitador decretó que esta infracción se sancionaría con medio real para la
fábrica y otro medio para el semanero. No cabe duda de que los clérigos eran responsables
de un gran desbarajuste organizativo en la Trinidad.
Dentro del cuadro de inmoralidades cometidas en esta parroquia, algunos clérigos cobraban ciertas cantidades referentes a pie de altar y mandas testamentarias sin dar parte a
sus compañeros, pese a que –al igual que los diezmos y demás ingresos– debían repartirse
por igual entre todos los beneficiados. Por ello Romero de Herrera ordenó en su intensiva
visita que si alguno cobraba sin comunicarlo antes de tres días, debía abonar lo que cobró
más el cuádruple o “cuatro tanto”.

perdiesen su parte de prebenda. Otras veces no cantaban las oraciones preceptivas en las procesiones. A todo
esto añadamos que en 1509 se exhorta a los clérigos de la diócesis de Toledo a que “declaren” el Evangelio,
medida sobre la que ya se hizo hincapié en los sínodos de 1497 y 1498. Aun así en épocas posteriores se siguió
insistiendo para que se cumpliera.
21
C. Ayllón Gutiérrez, “Aproximación a una parroquia castellana”, op. cit., pp. 67-68.
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Todavía el visitador se hizo eco del deterioro que sufrían algunas vestiduras, imágenes,
ornamentos y objetos litúrgicos a causa de que eran prestados por ciertos clérigos y sacristanes en días de diario a colegas ajenos a la iglesia parroquial, lo cual ya nos da una idea del
cuidado que muchos eclesiásticos ponían en el patrimonio parroquial. El enviado del arzobispo prohibió que estos bienes se cedieran sin licencia del cura (o de su lugarteniente).
Desde entonces, quien así procediese perdería los ingresos correspondientes a quince días.
Pero a todo esto había que añadir una salvedad, y es que tales objetos se podrían prestar a
personas abonadas o dignas de crédito, una posibilidad que en definitiva contribuiría bien
poco a la solución del problema22.
La inspección de la Trinidad no es un caso aislado de vigilancia de las iglesias parroquiales, a tenor de las sanciones y destituciones que se operan en la iglesia de San Ignacio
de Alcaraz, donde el cura Arenas y los beneficiados simples –Isquerra y Bonjorne– fueron
apartados de sus oficios en 1497. Se trata de una depuración en el clero de la parroquia:
Arenas fue suplantado por García de Grajal, Isquerra por Juan Sánchez de Montiel, y
Bonjorne por Alonso de la Caballería23, quien nunca residió en Alcaraz ni puso teniente,
por lo que los otros beneficiados (Grajal y Montiel) se hicieron cargo del beneficio24.
Otro aspecto de la vida pastoral reside en la práctica de los sermones. En este sentido,
la existencia de párrocos y frailes en algunas poblaciones no garantiza que estas se hallasen
provistas de adecuados predicadores. De hecho, la predicación parece casi inexistente
entre el clero secular, mientras que entre los mendicantes se diría que entra en decadencia
en distintos momentos. “Yo he sabido que esa çibdad tiene nesçesidad de predicador”
escribe el rey Carlos en mayo de 1519 a los oficiales de Alcaraz, a quienes exige que acepten
la estancia del reputado licenciado Juan Rodríguez de Peralta y le paguen un sueldo justo
como predicador25. Y esto ocurre en una ciudad en la que hay un convento de franciscanos
y otro de “hermanos predicadores”, lo que delata que los cobros que los mendicantes percibían del concejo en concepto de sermones no se correspondían con la calidad de éstos.
Pese a la repetida aparición de clérigos de laxa moral y desapego a las normas, no
debemos tampoco retener una imagen fácil y esquemática de corrupción generalizada en
el clero rural, pues ya se sabe que quienes obran con rectitud pasan más desapercibidos
en las fuentes. Por ello hay que subrayar la práctica rigurosa del oficio pastoral por parte
de algunos oratores, incluso cuando no fue obligatorio. Por ejemplo, cuando surgía alguna epidemia, los eclesiásticos podían abandonar sus poblaciones para evitar el contagio,
22

Esta normativa complementa la ya dispuesta en el sínodo de Alcalá de 1480. J. Sánchez Herrero, Concilios
provinciales y sínodos toledanos, op. cit., p. 321. También los sacristanes fueron amonestados en 1513 durante
la visita de Romero de Herrera, quien les instó a no abandonar la costumbre de “tañer a los laudes todos los
dias en riendo el alba”, so pena de pagar medio real a la fábrica. C. Ayllón Gutiérrez, “Aproximación a una
parroquia castellana”, op. cit., p. 68.
23
Hijo de un micer Alfonso de la Caballería, quizás el financiero judeoconverso y vicecanciller de Aragón de
igual nombre.
24
ADA, ALZ 122, f. 8v. Además, el visitador general Diego de Muros, condenó a los beneficiados Bonjorne
e Isquerra –así como al bachiller y también clérigo Cristóbal de Segura– a pagar entre los tres, seis reales de
penitencia a la iglesia parroquial, sin que lleguemos a saber las causas exactas.
25
AGS, Libros de cámara, 44, f. 58v.
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quedando dispensados de ejercer las labores sacramentales. Sin embargo algunos decidieron quedarse a riesgo de enfermar, si bien a veces hubo que buscar incentivos para evitar
que la población quedase desasistida en lo espiritual. En el otoño de 1489 al estallar un
brote de peste en Alcaraz, se indicó a los componentes del cabildo de beneficiados que
aquellos que no se ausentasen podrían ganar el doble de sus raciones, mientras que los que
se fueran podrían seguir percibiendo sus ingresos acostumbrados en las distribuciones de
vestuario, grossa y cotidianas26. Pero con ocasión de la muy mortífera epidemia de 1508,
la hermandad de clérigos decidió que aquellos componentes que desearan marchar de
la ciudad lo pudiesen hacer, y si algún cofrade tomaba esa decisión tan solo perdería la
sexta parte de su correspondiente ración, es decir, en apenas tres décadas las condiciones
económicas se han vuelto más estrictas, sin duda por razones de escasez, pero también por
una tendencia a cumplir con más rigor las obligaciones. Ante la situación de emergencia,
todos los clérigos con beneficio en Alcaraz optaron por abandonar la ciudad, salvo dos:
los curas Gregorio Calderón y Lope Rodríguez, que en un honroso gesto hicieron todo lo
posible para evitar que los demás compañeros de hermandad huyeran de la ciudad y con
ello de sus deberes pastorales27.
1.4. Vinculación de beneficios a fundaciones externas

Al margen de la concesión de préstamos para gratificar a ciertos clérigos de alto rango,
algunas rentas parroquiales se transfirieron para financiar algunos ambiciosos proyectos
relacionados con la Iglesia, como colegiatas, capillas reales de destacadas catedrales castellanas o colegios universitarios. Pero muchas parroquias de las que se extraían préstamos
y beneficios para este fin se hallaban muy alejadas de los lugares en los que se llevaban a
cabo dichas empresas.
Los arzobispos Mendoza y Cisneros emprendieron magníficos proyectos en las ciudades de Valladolid y Alcalá, a las que fueron transformando y potenciando como grandes sedes universitarias a mayor gloria personal de los arzobispales promotores. A fin
de proporcionar soporte material a iglesias y colegios, derivaron beneficios parroquiales
arrancados de los más remotos rincones de la archidiócesis, con evidentes repercusiones
en su economía.
Para costear el colegio universitario y la reedificación de la iglesia de los Santos Justo
y Pastor de Alcalá, el vicario general del arzobispado y abad mayor de la iglesia de Alcalá,
Alonso Romero de Herrera, anexó a su dignidad diferentes beneficios que poseía, como el
curato de Chiloeches (con sus anexos despoblados de Albolleque y La Celada) y el curato
de El Ballestero, en tierra alcaraceña (con los despoblados de Susaña y Villargordo)28. Tras
26

ADA, ALZ 149, ff. 31r-32r. Se exceptuaban los repartos relativos a los maitines.
ADA, ALZ 149, f. 76.
28
Miguel de la Portilla y Esquivel, Historia de la ciudad de Compluto, vulgarmente, Alcala de Santiuste, y aora de
Henares, Imp. Joseph Espartosa, Alcalá, 1725, vol. I, pp. 185-186.
27
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otras anexiones confirmadas por Alejandro VI en 1492, Cisneros destinó varios beneficios
simples, entre ellos uno de la parroquia de la Trinidad de Alcaraz y hasta las rentas de la
pequeña ermita de Nuestra Señora de la Yunquera, próxima a Lezuza. Sin duda, la iglesia
de Alcalá consiguió edificarse con gran esplendor, pero de la sierra de Alcaraz salieron desviados unas rentas que a buen seguro podrían haber sido reinvertidas en la propia comarca
a través de los gastos de los clérigos que las hubiesen podido disfrutar. Incluso para el
mencionado cometido también se atrajeron rentas eclesiásticas por otros cauces, a saber:
cuando el cura Rodríguez de Estrada establece su memoria funeraria en 1518, señala que el
cabildo local de Alcaraz le debe ciertas cantidades que él prestó en febrero para la fábrica
de la iglesia de “Santi Yuste”. Es decir, el arzobispado debió de pedir una aportación para
el templo a distintas instituciones eclesiásticas, y Estrada adelantó en Alcaraz todo o una
parte de lo solicitado al cabildo local (y además parece perdonar esta deuda).
Métodos similares se usaron en la financiación del Colegio de Cuenca en Salamanca
–para el que se destinaron abundantes beneficios de la tierra de Alarcón y del resto de la
diócesis conquense– y para la construcción del célebre Colegio de Santa Cruz de Valladolid. El fundador de este, el cardenal Mendoza, destinó a su financiación un beneficio
simple de la decadente iglesia de Santa María de Alcaraz en virtud de las bulas de Sixto IV
(1479, 1482) que le autorizaban a anexarle beneficios y préstamos29.
Tanto la iglesia de Alcalá como los citados colegios designaban en su nombre tenientes
en los templos de donde tomaban las rentas, sin que parezca importar a los prelados que
cualquier clérigo tuviera que desempeñar los oficios con una pobre retribución. En cualquier caso, puede entenderse que los cardenales echaran mano de su autoridad diocesana
para llevar a buen fin sus proyectos urbanos y universitarios. Quizá menos comprensible
sea que, una vez que las fundaciones de las ciudades universitarias se consolidaron, las
rentas (diseminadas por toda la archidiócesis) destinadas a su creación siguieron surtiéndolas, perpetuando una incesante huida de capital hacia estas lejanas ciudades desde unas
comarcas no siempre boyantes, todo un abuso de los arzobispos contra sus empobrecidas
iglesias y clérigos rurales.
De igual modo, los cabildos catedralicios decidieron desviar algunos beneficios a las
capillas reales que existían en algunas importantes catedrales, para procurar mantenerlas a
perpetuidad. Por esta razón la Capilla Real de Toledo recibió del arcedianazgo de Alcaraz
la renta de un préstamo de la parroquia de San Miguel.
Como ya se ha señalado, la colegiata de San Bartolomé de Belmonte incorporó a su
mesa diversos beneficios parroquiales del marquesado de Villena en el partido de Cuenca,
algunas rentas obtenidas del cabildo de Tresjuncos e incluso una prestamera de la parroquia de Villarrobledo, situada fuera tanto del señorío como del obispado conquense,
contraviniendo lo establecido en la bula de institución. Una auténtica vampirización de
rentas de unas iglesias a expensas de otras. Algo menos parasitaria resultó la financiación
29

ARChGr, Caja 5296, n.º 2; Vicente Beltrán de Heredia, Bulario de la Universidad de Salamanca (1219-1549),
Salamanca, 1966-1968, III, pp. 431-433.
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de la iglesia colegial de Santiago en Villena, que también incorporó algunas rentas beneficiales de parroquias de la diócesis de Cartagena (capellanías y beneficios en Villena,
préstamos en Lorca, el curato de La Gineta). En todo caso, este fenómeno suponía la activación de un flujo monetario desde las parroquias afectadas hacia las iglesias de Belmonte
y Villena, proporcionaba a los clérigos colegiados el derecho de nombrar tenientes de
beneficiados en dichas parroquias y originaba una jerarquización feudalizante de poderes
dentro de los espacios diocesanos.
En consecuencia, con la generalización de traspasos de beneficios, el sistema de atención parroquial quedaba pervertido, puesto que algunos beneficios quedaban en manos
de entidades no personales (colegiatas, colegios, capillas), cuyos miembros establecían
tenientes de beneficiados a cambio de un reducido salario. Esta práctica acentuaba, como
hemos señalado, la desigualdad dentro de la propia clerecía, en la cual se extendía un sector proletarizado y con escaso incentivo para ejercer sus obligaciones pastorales. Además la
enajenación de rentas agravaba más, si cabe, el deterioro económico que afligía a algunos
lugares, que de no haberse traspasado sus rentas parroquiales a otras entidades, al menos
se habría conseguido retener en su solar estos fondos de riqueza que se escapaban hacia
unos lugares que se enriquecían a costa de las exangües haciendas campesinas.
1.5. Linajes eclesiásticos y redes parentelares

Pese a tantas excepciones relativas al cumplimiento de las más elementales reglas del
celibato, los miembros del clero teóricamente quedaron imposibilitados para reproducirse
en clanes familiares que pudieran perpetuarse dentro del ordo, por lo que establecieron
estrategias (perfectamente asumidas en su entorno social) para introducir en la clerecía a
parientes colaterales. Asimismo, complementaron estos métodos estrechando lazos con
familias de reconocida posición aprovechando su prestigio y su ascendiente sobre el resto
de la sociedad. Tales vínculos forzaron la aparición de una red de parentescos y solidaridades que facilitaron la creación de auténticos linajes eclesiásticos perfectamente anclados
en las instituciones clericales y en las oligarquías locales30.
Durante el siglo xv se produce un fortalecimiento de los clanes parentelares en los
cabildos castellanos. Estas prácticas tienen su réplica en poblaciones menores de cada diócesis en las que los sistemas de parentesco de las ciudades episcopales sirven de ejemplo.
Evidentemente, los eclesiásticos de áreas rurales seleccionan a familias de las oligarquías
comarcales con las que vincularse a fin de mantener sucesivos parientes dentro del clero
de la zona, incluido el conventual; y estos linajes en una acción recíproca procuran aproximarse a miembros destacados del clero local.
A veces los más poderosos clérigos capitulares situaron a sus consanguíneos en distintas parroquias de la diócesis como beneficiados, ejercieran o no el oficio. Así, los Carrillo
30

M. Rodríguez Llopis e I. García Díaz, Iglesia y sociedad feudal, op. cit., pp. 62 y ss.
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gratificaron a hombres de su parentela con beneficios en Belmonte o Alcaraz, ganando
con ello control sobre poblaciones demasiado alejadas de sus residencias habituales. Ya
se ha señalado que antes de ser arcediano de Alcaraz un Alonso Carrillo fue beneficiado
en San Miguel de esa ciudad; mientras Gómez Carrillo, capitular en Cuenca, tomó de
forma irregular la maestrescolía de Belmonte. Dentro del cabildo murciano, la familia
Mella estableció estrechas relaciones con Chinchilla, en especial con el convento de Santo Domingo, y también con el arcipreste de la ciudad, Gil Sánchez Soriano (a la sazón
canónigo de la catedral de Murcia)31. Pero precisamente don Gil era el “patriarca” de otro
clan eclesiástico de la Catedral de Murcia, en cuyo cabildo situó a varios sobrinos suyos
en las primeras décadas del siglo xvi32. Desde finales del siglo xv la familia Soriano, con
don Gil a la cabeza, fue incrementando su presencia en el cabildo murciano, traficando
con beneficios y acaparando un progresivo patrimonio inmueble en la ciudad episcopal.
En lo sucesivo, los sobrinos se intercambiaron diversas prebendas catedralicias y de parroquias, incluso ajenas a dicha diócesis. Además, el cabeza del clan reforzó sus vínculos,
por ejemplo colaborando estrechamente con el protonotario Pedro Ruiz de Montealegre,
perteneciente a su vez al cabildo de Cuenca y hermano del comendador de Aledo, una
amistad que serviría a los Soriano para asentar a su linaje y ampliar su ámbito particular
de relaciones. No obstante, las maniobras de la familia, favorecida además por su posición
favorable a los Reyes Católicos en la guerra civil, ayudaron a los Soriano a extender sus
posibilidades fuera de la ciudad de Murcia. De ahí que cuando falleció don Gil hacia 1516,
el arciprestazgo chinchillano se asignó a un sobrino suyo.
Estos linajes capitulares consiguieron fondos de renta y bienes en las ciudades episcopales y extendieron su radio de influencia más allá de los límites de las diócesis en las que
residían. Véase si no el caso de la familia Onteniente-Peñalver, muy influyente en el cabildo murciano, que llegó a captar beneficios en Alcaraz, en cuya parroquia de San Miguel
instaló hacia 1501 a Gil García de Peñalver como cura. Este tomó el beneficio de Alcaraz
en permuta con su titular, precisamente el tesorero Gil Sánchez Soriano. Por añadidura,
el arcediano de Lorca, Francisco de Onteniente, poseía en la Trinidad de la misma ciudad
un beneficio simple, en cuyo desempeño situó al menos entre los años 1501 y 1508, a un
teniente de beneficiado33.
Otro ejemplo mucho más complejo de red clerical parentelar es el tejido en torno a
la figura de Diego de Iniesta e Hinestrosa, prior de la iglesia colegial de San Bartolomé
de Belmonte, procedente de una familia de la baja nobleza asentada en la Mancha conquense. Hijo del contador de Enrique I y hermano del comendador santiaguista Alonso
de Iniesta e Hinestrosa, desde muy pronto don Diego comenzó a acaparar poder en la
región. Muy joven recibió en 1459 una pensión por cinco años sobre ciertos préstamos,
31

C. Ayllón Gutiérrez, La Orden de Predicadores en el sureste de Castilla, op. cit., pp. 92-93.
C. Ayllón Gutiérrez, “Los Soriano: otro linaje eclesiástico”, op. cit., pp. 95-110.
33
ACM, A.C., f. 57r-v 8 (SRD rollo A-1170). M. Rodríguez Llopis e I. García Díaz, Iglesia y sociedad feudal,
op. cit., p. 173.
32
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raciones y beneficios simples de Albendea, Uclés, Alcocer, Santiago de Alarcón y otros
pueblos, en coincidencia con el apogeo político de su señor Juan Pacheco34. En 1465 ya
figuraba como arcipreste de Alarcón, y en 1482 ó 1483 como prior de la colegial de Belmonte, lo que constituyó el logro más decisivo en su carrera eclesiástica. Por otra parte,
disfrutaba de una canonjía en la catedral de Cuenca a la que tenía derecho como prior
de Belmonte, una posición que le garantizaba facilidades para hacerse con inmuebles en
Cuenca y para obtener rentas del refitor, como ocurrió en 1485 cuando el cabildo le otorgó
las rentas de todo el “pan de cahices y veçinos” del año venidero35.
El arcipreste tenía un sobrino llamado Gonzalo de Iniesta (o Sánchez de Hinestrosa)
que recibió el curato de Vara del Rey, tras el fallecimiento de su titular en 1480. Este familiar llegó precisamente a ejercer de teniente de arcipreste en ausencia de don Diego (1485);
aunque más importante es que don Gonzalo en 1501 decidió permutar con su pariente
Gonzalo Sánchez de Hinestrosa el beneficio curado de la citada aldea y sus anexos por la
canonjía conquense. Esta maniobra significaba un cómodo retiro para el anciano clérigo
y una rápida promoción dentro de la iglesia diocesana para su sobrino36. Pero Diego de
Iniesta, debido a su avanzada edad, sus múltiples compromisos, su posición socio-económica y la alejada residencia debió de nombrar un cura suplente
En sus últimos años, Iniesta sufragó en Belmonte la capilla de San Pedro y San Pablo,
de la que se convirtió en patrón y a la que destinó múltiples rentas. Su sobrino Gonzalo,
posterior prior de la colegiata, continuó después haciendo aportaciones al sostenimiento
de los tres o cuatro oficiantes de la capellanía, para cuya financiación hizo anexar la mitad
del beneficio curado de Vara del Rey –en posesión del cabildo de Cuenca– previa consecución de varias bulas pontificias expedidas a tal efecto37.
En definitiva, esta casuística permite verificar cómo en algunos pueblos los clérigos
más influyentes tejen redes de parentesco a fin de perpetuar dentro de su familia los oficios clericales, con las influencias y las fuentes de rentas asociadas a ellos. Dichos eclesiásticos disponen estrategias a escala local o comarcal para consolidar sus oficios y beneficios
entre sus familiares. Cuanto más alta sea su posición en la jerarquía, más complejo es el
entramado de parientes y allegados que se dedican a la carrera eclesiástica y que extienden
la influencia del clan sobre las distintas instancias eclesiales. Si a este fenómeno se añade
el establecimiento de lazos por parte de los clérigos con la oligarquía seglar regional, se
34

APB, Carpeta de bulas, n.º 5 (22-mayo-1483). Ya en 1463 el papa Paulo IV remitió una bula a Diego de Iniesta
acerca de las vicarías perpetuas. APB, Carpeta de bulas, n.º 7 (Roma, 16-septiembre-1463). Multitud de datos
sobre Diego de Iniesta y su familia pueden consultarse en Antonio Romero Domínguez: El Hospital de Santo
Tomás. La capilla de San Pedro y San Pablo de la Colegiata de Belmonte, Marbella, 2003, 451 pp.
35
ACC, A.C. 1485, f. 26r (7-octubre-1485).
36
Tras la colación y provisión de la prebenda para don Gonzalo, el bachiller Diego de Molina –juez designado
por el propio Diego de Iniesta– aceptó la permuta en nombre de la Iglesia de Cuenca y dio posesión de la
canonjía al sobrino. Cf. ACC, A.C. 1501, ff. 174v-175r (28-julio-1501).
37
APB, Carpeta de bulas, n.º 15 (Rávena, 20-marzo-1510). Después otra bula establece que la capellanía tenga
3 ó 4 capellanes perpetuos, asignándose también las rentas de Valderrey. APB, Carpeta de bulas, n.º 18 (Macerata, 13-junio-1511), y el 1 de abril de 1513 el papa Julio II envía a Diego de Hinestrosa una confirmación de
estos diplomas.
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desprende que no se pueden disociar las acciones de los hombres de Iglesia y la vida política de los pueblos en que viven.
1.6. Las órdenes religiosas

La aparición de las congregaciones regulares en La Mancha oriental y sus alrededores
tiene lugar una vez que proceso repoblador ya se ha consolidado. Respecto a sus funciones, estas órdenes oscilan entre la complementariedad y la rivalidad con el clero parroquial. Completan la asistencia litúrgica de las feligresías y participan en procesiones y
otros actos que aúnan componentes religiosos y civiles, y requieren cierta magnificencia.
Además a través de sus predicaciones devienen agentes de producción y reproducción de
la ideología feudal, sobre la cual se sustentan las bases de la propia Iglesia y de la sociedad
que le sirve de marco. Asimismo, se convierten en instrumentos de la representación del
poder de aquellas familias e instituciones que las apoyan y les encargan –como ocurre
en las parroquias– misas de aniversario y otros ceremoniales. Por esta razón la presencia
de comunidades religiosas se vincula en ocasiones a los afanes de diferentes nobles para
engrandecer poblaciones de sus señoríos, una actitud patente en la familia Manuel, en los
condes de Paredes o en los Pacheco. Estas funciones llevan a los regulares a acaparar considerables montantes de rentas y bienes de todo tipo procedentes de donaciones de fieles
que, a cambio, fundan capellanías y memorias, o sencillamente hacen las aportaciones
como meras limosnas sin contrapartidas concretas.
Pero la absorción de tierras por parte de los religiosos ocasionaba problemas para las
instituciones civiles, que veían reducirse el volumen de propiedades sujetas a tributación,
y para el clero parroquial, que acusaba una merma en sus posibilidades de incorporar
nuevos bienes y rentas a las haciendas de fábrica. Aunque el establecimiento de las órdenes
no reducía el volumen de los beneficios parroquiales, sí que suponía una merma potencial
de limosnas y otras donaciones piadosas. La facultad que tenían los conventos para acoger capellanías y memorias de los vecinos, vulneraba las opciones de las parroquias para
ingresar fondos por este concepto. Como consecuencia surgieron a veces veladamente
conflictos entre ambas partes. La instalación de los dominicos en un solar prácticamente
contiguo a la Trinidad de Alcaraz movió al clero parroquial a iniciar un pleito contra los
predicadores que se desarrolló desde la fundación del convento de frailes, en 1415, hasta
seis años más tarde y que acabaron perdiendo los seculares. También son conocidos los
enfrentamientos entre el monasterio de dominicas y el concejo de La Alberca. Este tipo
de fricciones llegaban a veces hasta la sede episcopal, como ocurrió a propósito de la posible institución de una casa de franciscanos en Hellín en 1499, que originó el temor del
cabildo de Cartagena a que se demorasen las obras de reedificación de la parroquia de la
villa, iniciadas ese mismo año.
Aunque su vinculación a una estructura interna lo convierte en un sector un tanto
escurridizo, el clero regular teóricamente queda sujeto a la jurisdicción diocesana: toda
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su burocracia –escrituras, licencias, traslados documentales– debe pasar ante los notarios
apostólicos o ante los correspondientes arciprestes y vicarios rurales, que son quienes
transmiten la normativa aprobada en los sínodos provinciales y son los responsables de
que se cumpla tanto en parroquias y ermitas como en casas conventuales. Son además los
que toman decisiones sobre los oficios sacros ante circunstancias extraordinarias38. Solo
en unas pocas ocasiones, los beneficiados y capellanes pueden quedar a expensas de algún
regular, en concreto cuando algún conventual sea designado juez apostólico en pleitos en
los que otros profesionales de la religión participan como parte de litigio. Así sucede cuando el prestigioso fray Álvaro de Salas, prior de San Agustín del Castillo de Garcimuñoz,
fue designado juez ejecutor en la causa que enfrentó al canónigo Agustín de Spínola y a
los clérigos de la iglesia colegial de San Bartolomé de Belmonte.
Si dejamos al margen a las órdenes militares, cuatro son las congregaciones religiosas
que se establecen plenamente en estas tierras manchegas; tres de ellas pertenecen a las
familias mendicantes, y son, en su orden de aparición: la Orden de Ermitaños de San
Agustín (Agustinos), la de Hermanos Predicadores (Dominicos) y la Orden de Hermanos
Menores (Franciscanos). De las tres se asentaron respectivamente tanto la rama masculina, como la de monjas, e incluso en el caso de la familia franciscana, surgieron casas de
beatas transformadas en religiosas terciarias. Por último, ya en los primeros años del siglo
xvi también se produjo la aparición de un monasterio de trinitarias en Villena39.
La primera comunidad religiosa establecida en la Mancha oriental es la de hermanos
agustinos, que se instaló en Castillo de Garcimuñoz. Aquí don Juan Manuel y su esposa
doña Constanza fundaron en 1326 un convento de frailes, llamado de San Agustín, y en la
misma población hacia el inicio del siglo xv se creará otro de monjas de la misma orden,
congregadas bajo la advocación de Santa María de Gracia40.
También don Juan Manuel dejó su huella fundacional, especialmente en la Orden de
Predicadores, al crear junto a su canciller Alfonso Pérez el convento de dominicas de La
Alberca en 133541. A esta comunidad el señor concedió a perpetuidad una gran suma de
derechos feudales, lo que dañaba los intereses del concejo de Alarcón, ya que este percibía
de la aldea unos altos ingresos en forma de pedido anual, a los que el consistorio tuvo que
renunciar, lo que no impidió que luego entablara contra las religiosas una larga sucesión
38

Cuando en 1503 el concejo de Alcaraz quiera conceder a los franciscanos en exclusiva permiso para una
predicación, sus oficiales han de solicitar al vicario que ordene “que non aya otra misa”. Cf. A. Pretel Marín,
Alcaraz en el siglo de Andrés de Vandelvira, op. cit., p. 90.
39
Alcaraz y Belmonte, con cuatro casas cada una, son las poblaciones de la zona que más comunidades acogen.
Para una visión general de las órdenes religiosas en España y su clasificación, véase E. Martínez Ruiz (dir.), El
peso de la Iglesia. Cuatro siglos de órdenes religiosas en España, Madrid, 2004.
40
A. Giménez Soler, Don Juan Manuel, op. cit., p. 49; Relaciones topográficas de los pueblos del Reino de Murcia,
op. cit., p. 239; Baltasar Porreño, Declaración del mapa del obispado de Cuenca (1622) (BNE, Mss 12961/7), pp.
34-35. Estas obras apuntan a 1430 como fecha aproximada de la fundación, en 1418 se cita en la zona a una
priora y un convento llamado de Santa María de Gracia.
41
Don Juan Manuel también intentó crear otro convento dominico en Alarcón, pero no recibió la bula papal
aprobatoria. A. Giménez Soler, Don Juan Manuel, op. cit., p. 699. Sobre la comunidad de La Alberca, véase
C. Ayllón Gutiérrez: “El monasterio de dominicas de “San Ildefonso de La Alberca” (Cuenca) en la Edad
Media”, Archivo Dominicano, 30, (2009), pp. 287-306.
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de pleitos. Ello influiría en que a finales del siglo xv don Diego López Pacheco decidiera
trasladar el monasterio a la villa de Belmonte.
Dominico también fue el convento de San Juan Bautista de Chinchilla, instituido tras
el fallecimiento del Maestro General de la Orden Elías Raymond (1370), y no en los de
don Juan Manuel, como se ha venido repitiendo sin fundamento. Este fraile, que dirigió
la orden en los tiempos convulsos del Cisma, había recibido permiso para fundar diez
casas en los reinos de Castilla y Portugal. Para disipar dudas sobre la validez de las licencias de fundación, Benedicto XIII confirmó en agosto de 1416, a petición del Provincial
de España, la concesión hecha al citado Maestro General, que desde su muerte se había
materializado en la creación de conventos en Jaén, Villarreal (Ciudad Real), Alcaraz, Écija, Villalón y Chinchilla. Mucho tiempo después, hacia 1518 se añadió en Chinchilla una
comunidad femenina de la misma orden, el monasterio de Santa Ana, en cuya creación
a partir de un beaterio intervinieron algunos linajes chinchillanos pachequistas (Pallarés,
Mota) derrotados en la guerra civil42.
En Alcaraz las fundaciones de la Orden de Hermanos Predicadores respondieron a la
iniciativa de un potentado matrimonio de la villa, el formado por mosén Enrique Cribel,
hombre de confianza de Enrique II en la comarca, y su esposa, Elvira Sánchez de Villodre,
hija del mayordomo de Pedro II, quienes a falta de una descendencia biológica a la que
legar sus abundantes propiedades y como descargo de unas conciencias que no debían
de estar del todo tranquilas, decidieron crear dos comunidades, una de frailes y otra de
monjas43. Con el asesoramiento de fray Diego de Amusco, prior del convento de Predicadores de Toledo, en primer lugar se creó el monasterio de religiosas nominado de Sancti
Spiritus (1406), una comunidad de monjas agustinas que se fundó sin licencia pontificia
y que, acogidas a la regla de la Orden de Predicadores, el papa Luna validó en octubre de
1411, regularizando así su situación. Seguidamente se instituyó a una treintena de metros
el de frailes de Santo Domingo (1415), y ambos gozaron de gran protagonismo a lo largo
de la centuria del xv, hasta que la llegada de los franciscanos a la ciudad los relegase a un
lugar secundario.
Por su parte, la Orden de San Francisco ya había instalado en 1443 una primera y
discreta comunidad a poco más de un kilómetro de Alcaraz, pero la ubicación presentaba
tantos inconvenientes que hacia 1480 los frailes decidieron mudarse a escasos metros del
recinto amurallado. Al mismo tiempo en que se produjo la mudanza de los religiosos,
unas cuantas beatas de Alcaraz se congregaron bajo la regla tercera de San Francisco,
aunque no fue hasta 1486 cuando se transformaron en convento de terciarias tras la aprobación canónica del papa Inocencio VIII. En todo momento y sobre todo después de establecerse junto a la ciudad, los hermanos consiguieron ganarse los continuos favores del
concejo. A los dispendios suministrados en pago a sus sermones cabe añadir las sucesivas
42

O. Cuella Esteban, Alcaraz en el bulario de Benedicto XIII, op. cit., pp. 159-162 Sobre los conventos dominicos
de Chinchilla, véase C. Ayllón Gutiérrez, La Orden de Predicadores en el sureste de Castilla, op. cit., pp. 81-100.
43
C. Ayllón Gutiérrez, La Orden de Predicadores en el sureste de Castilla, op. cit., pp. 101 y ss.
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limosnas que la corporación municipal les fue facilitando; pero ante todo la construcción
del monasterio, sabiamente demorada, supuso la perfecta excusa para un abundante traspaso de dinero de las arcas concejiles a las conventuales.
A pocas leguas otro convento masculino franciscano existió en Villaverde, impulsado
por Pedro Manrique, señor de la villa, aunque la fundación se retrasó –pese a la aprobación pontificia de 1477– hasta su toma de posesión en 1486. Fue por esos años cuando
Albacete vio la creación de un convento de frailes y un beaterio de la misma orden.
En Belmonte Juan Pacheco intentó promover en los años cuarenta del siglo xv otra
fundación franciscana, que finalmente se erigió merced a una bula fundacional de Calixto III (1457), aunque la vida conventual aún tardaría varios años en iniciarse. En la misma
población, Diego López Pacheco solicitó a Inocencio VIII la bula de fundación de un
monasterio de monjas clarisas en Belmonte44. Asimismo el papa accedió a la súplica en
1490, sin que nada más podamos añadir a tal respecto. Y ya iniciado el siglo xvi y en medio de un intenso conflicto entre un particular y el concejo de San Clemente, se levantó
otro convento franciscano en esta población.
Cuadro 12
Comunidades religiosas del señorío de Villena y tierra de Alcaraz

44

Tal vez sea la evolución de una comunidad de terciarias solicitada por Isabel Pacheco, hermana de don Diego,
y para cuya institución Sixto IV emitió su licencia el 16 de junio de 1483.
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Por último, en 1515 la Orden de la Santísima Trinidad estableció una comunidad de
monjas calzadas en Villena por iniciativa de tres mujeres de la oligarquía local, la misma
que se impuso por entonces en la colegiata de Santiago. Con este ejemplo no cabe duda de
que el fomento de fundaciones religiosas fue un método especialmente empleado por las
clases dirigentes para hacer ingresar a miembros de sus familias, en especial en el cambio
político acaecido durante el reinado de los Reyes Católicos.
En realidad, si se analiza la dinámica fundacional, se pueden señalar dos momentos en
que se potencian las casas de órdenes religiosas en estas tierras. El primero coincide con
las campañas de repoblación don Juan Manuel y su afán por desarrollar todo un conjunto
de iniciativas religiosas en su dominio, que sirvieron para completar y consolidar el mapa
eclesiástico de la Mancha oriental. Fue sobre todo en la zona conquense donde estas empresas adquirieron mayor relieve, con la erección de los conventos de dominicas en La
Alberca y de agustinos en el Castillo de Garcimuñoz. La segunda oleada de fundaciones
corresponde a la etapa señorial de Juan Pacheco y su hijo Diego López Pacheco. En el caso
de don Diego, el ejercicio fundacional se vio favorecido por el ambiente de generalizado
fervor extendido por toda España. Además, desde que los condes de Paredes promueven
la creación del convento franciscano de Villaverde del Guadalimar en 1477, se inicia en
la región un efecto dominó que lleva a la constitución de toda una serie de nuevas comunidades, algunas de ellas pertenecientes a las llamadas órdenes terceras dominicas o franciscanas, si bien no todas superan una fase embrionaria. En todo caso, estas fundaciones
coinciden con el enorme auge del franciscanismo a fines del siglo xv45.
Con independencia de quien sea el fundador y promotor material, que puede ser
algún monarca, un noble (La Alberca, Belmonte, Villaverde), un caballero (Dominicos
de Alcaraz) o cualquier institución o colectividad, por lo general en el proceso tiene un
especial protagonismo un fundador espiritual, alguien del mundo eclesiástico que colabora activamente en la erección del nuevo convento. Suele tratarse de consejeros en
materia de fe y de moral que, como confesores o “directores de almas” de los promotores
materiales, influyen en su voluntad para llevar a efecto las fundaciones. Del mismo modo
suele tener una importancia decisiva el primer prior o priora que dirige una comunidad,
hasta tal punto que en muchas ocasiones quien insta a la creación del convento suele ser
luego su prior inicial y también quien recibe la donación en persona46. En este sentido,
es difícil concebir la comunidad de Villaverde sin el concurso de fray Alonso de Pareja,
religioso de estrecha confianza del conde de Paredes, ni tampoco se podrían comprender
las fundaciones dominicas de Alcaraz sin la influencia del padre Diego de Amusco, un
fuerte impulsor de su orden que también fue un hombre de confianza de Enrique Cribel,
el poderoso fundador de las casas de Alcaraz.

45
46

J.M. Nieto Soria, Iglesia y génesis del Estado moderno, op. cit., p. 241.
J.M. Miura Andrades, Frailes, monjas y conventos, op. cit., p. 131.
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2. Relaciones con la sociedad civil e implicación política del clero local
Los eclesiásticos, con independencia de su posición en la escala jerárquica, no fueron
en absoluto ajenos a las guerras y demás conflictos que asolaron Castilla. Por ello a lo
largo del siglo xv algunos de ellos acabaron implicados en la dinámica política del reino,
apareciendo significativamente alineados en banderías y luchas internas. No obstante,
Nieto Soria y Villarroel González han advertido que esta participación de los eclesiásticos
tuvo lugar más bien a título individual y no como resultado de una dinámica estamental47. Este fenómeno resurge de manera patente a finales de dicha centuria. La guerra de
sucesión castellana y el reinado de Isabel y Fernando ocasionaron un relevo en las élites
locales: unas cuantas familias medraron, excluyéndose del ejercicio del poder a otras; y se
proporcionó una favorable ocasión a algunos clérigos para asegurar su posición, mientras
otros vieron el inicio de su declive. En las principales poblaciones del marquesado de
Villena este fenómeno fue especialmente manifiesto en el ascenso de clérigos como Gil
Sánchez Soriano o Sancho García de Medina, frente a la decadencia de otras como el cura
chinchillano Suero de Pallarés y el arcipreste de Villena Alonso de Andosilla.
Cuando una familia cae en desgracia como consecuencia de resultar perdedora en un
conflicto político, puede recurrir a varios métodos para recuperar la estima y el respeto
de sus convecinos y sobre todo de la oligarquía vencedora. Entre estas estrategias está el
procurar que algún miembro de la casa ingrese en la carrera eclesiástica, o bien promover
el patrocinio de conventos o capillas. A finales del siglo xv, la población judeoconversa
recurrió a argucias similares dada la marginación que muchos de sus miembros padecían,
si bien esta situación contribuyó también a acentuar más si cabe el furor cristiano de familias puestas bajo permanente sospecha. Todos estos hechos se acusaron dentro del orden
eclesiástico, en el que también se experimentarían ascensos y declives personales y hasta
persecución de algún clérigo.
2.1. Iglesia y nobleza. El uso político de las fundaciones

En una sociedad como la bajomedieval en la que lo religioso impregna todos los aspectos de la vida de los hombres, aquellos que ostentan o detentan el poder temporal –reyes,
señores, concejos– deben tener muy en consideración a la hora de ejercer y asegurar su
autoridad los fenómenos y factores relacionados con la fe de los súbditos: las instituciones
eclesiásticas, el derecho canónico, la dinámica del diezmo, la piedad popular, las funciones que giran en torno a la parroquia, la capacidad de creación de ideología de clérigos y
religiosos y tantos otros aspectos que inciden en mayor o menor medida en la sociedad.
Nobleza e Iglesia manifiestan su simbiosis ante todo en las ceremonias de toma de posesión de los señores, que a veces se escenifican en la parroquia de la cabecera poblacional
47

J.M. Nieto Soria, Iglesia y génesis del Estado moderno, op. cit., p. 263; Ó. Villarroel González: Las relaciones
Monarquía-Iglesia en época de Juan II, op. cit., p. 671.
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del señorío, máxime cuando se trate de algún núcleo sin construcciones militares más
apropiadas (la toma de posesión de Egas Coello en Montalbo tiene lugar en la iglesia del
pueblo). Así el clero se convierte no solo en un espectador de primera magnitud del acto
político, sino que contribuye a dar solemnidad y legitimación al propio hecho ceremonial.
Sería oportuno saber hasta qué punto la vinculación entre Nobleza e Iglesia resulta
rentable para ambas. Ello nos conduce a varios interrogantes: ¿Para qué utiliza la nobleza
sus iniciativas fundacionales? ¿Sirven solo de propaganda a su poder? ¿Sirven a la Iglesia
solo para obtener rentas en forma de limosnas? ¿Siempre se produce el mismo tipo de
relación entre ambos agentes o hay una evolución al hilo del decurso histórico? Nuestra
impresión es que la reciprocidad de favores se equilibra y que la relación se intensifica progresivamente. En un principio tuvo más peso el apoyo nobiliario a las órdenes, que con
este vínculo ganaban prestigio y soporte material, mientras los nobles mejoraban su imagen y planteaban las fundaciones como obsequio a la Iglesia pero también a la religiosidad
colectiva; aunque ya en el siglo xv ganó protagonismo su atención a la Iglesia diocesana.
Pese a estar imbuidas de una piedad profesada de modo más o menos sincero, las iniciativas religiosas de los señores también forman parte de un programa político mediante
el cual éstos exhiben su poder ante el pueblo y captan las voluntades y benevolencia de
súbditos y convecinos. En las tierras del marquesado presentan un especial calado las
obras religiosas de los clanes Manuel y Pacheco, mientras en Alcaraz, a falta de autoridad
señorial, el concejo y los más destacados linajes locales serán los principales impulsores de
las fundaciones piadosas.
Con frecuencia, el señor se erige en el máximo benefactor de los templos de los pueblos pertenecientes a sus dominios, lo que le sirve para estrechar vínculos con sus habitantes. Por consiguiente, su relación con el clero local, por lo general amistosa, se convierte
en uno de los ejes sobre los que se articula su influencia sobre los siervos. De hecho en
el periodo conquistador hay algunos conatos de fundación de parroquias por parte de
la aristocracia seglar en forma de iglesias “propias”, aunque luego son más frecuentes los
casos de familias que, ejerciendo el poder señorial, se prestan a financiar capillas u otras
obras en los templos, o emprenden fundaciones conventuales, pese a lo cual sin embargo,
a veces no faltan los conflictos con eclesiásticos de alto rango48.
La vinculación de algunos señores con las iglesias de sus dominios, se manifiesta significativamente con ocasión de redactar testamento. Los nobles –como el resto de pobladores– suelen escoger como albaceas a clérigos, por lo general párrocos de su señorío, por lo
que también son sus propios confesores. En este sentido, conviene advertir la capacidad
de los clérigos para inducir a quienes hacen testamento a desviar su hacienda más a las
personas de la Iglesia que a los gastos de culto y fábrica. Asimismo, si no encuentran emplazamientos más destacados para sus exequias, ordenan hacerse enterrar en la iglesia de la
48

Así, en 1324, Jimeno Pérez de Zapata, vicario general del arzobispado de Toledo, protestó ante don Juan
Manuel porque este, como tutor del joven Alfonso IX, gravaba con servicios las tierras de la diócesis toledana.
A. Giménez Soler, Don Juan Manuel, p. 75.
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principal población del señorío (que suele constituir la residencia del noble), como ocurre
con la familia Alarcón en su aldea de Valverde. Además acostumbran a destinar algunas
cantidades para favorecer la fábrica de las iglesias, que, debido al mezquino reparto del
diezmo, presentan una economía muy precaria.
Cuando los nobles constituyen capellanías, los templos parroquiales contemplan la
construcción o ampliación de las capillas que ayudan a enriquecer su aspecto. En definitiva, un tipo de obras bien acogidas por el clero que sirven para halagar a la feligresía y
transmitirle la magnitud del poder nobiliario local. Esta dinámica es visible en los estratos
inferiores de la nobleza, que suele requerir el concurso de clérigos de determinados pueblos y conventos próximos a sus poblaciones. Un ejemplo entre muchos lo aporta María
Carrillo de Albornoz, viuda de Martín Ruiz de Alarcón, quien al hacer testamento en
1451 solicitó que a sus exequias en Valverde acudieran clérigos de Hontecillas, Buenache,
Piqueras y las dos Valeras, más los agustinos de Garcimuñoz (pese a profesar la mujer una
gran devoción franciscana). Así, la muerte de un señor (o de cualquier noble sin siquiera
potestad señorial) catalizaba los principales actores eclesiásticos en su comarca49.
Otro ejemplo de las actitudes que lleva a cabo la nobleza señorial en tierras manchegas
lo tenemos en la iglesia de San Pedro de Montalbo. Cuando el marquesado fue embargado a Alfonso de Aragón y Egas Coello tomó posesión de esta villa, el nuevo señor asumió
la parroquia como iglesia señorial, y en ella se harán enterrar después algunos miembros
de la familia. Algo similar sucedió por estas mismas fechas en la aldea de Santa María del
Campo, que tras la conquista del marquesado de Villena en 1395 pasó a Pedro González
del Castillo, el cual se hizo enterrar en el templo parroquial, al igual que otros familiares
suyos.
Pero la baja aristocracia sin señoríos reproduce los mismos comportamientos. Dentro
de ella, al margen de dádivas a parroquias, en Alcaraz a finales del siglo xv es significativa
la actividad del matrimonio formado por el hidalgo Pedro Vaca y Aldara Osorio, bien
asentados en la sociedad local –y más aun una vez que concluye la guerra civil castellana–,
quienes hicieron diferentes donaciones a la Orden de Predicadores. A esta entregaron el
censo que gravaba el almudí de la ciudad, que era de su propiedad, y al parecer también
parte de las rentas de las carnicerías; aunque luego doña Aldara parece desviar el mismo
censo al cabildo de beneficiados de la ciudad (1503), a quienes también había otorgado
junto a su esposo unas casas en la calle Mayor alcaraceña.

49

En la parroquia de Castillo de Garcimuñoz se establecieron varias capellanías. Una de las más destacadas fue
la establecida por la familia González de Orihuela en la capilla de San Bartolomé. Entre los siglos xiv y xv
en ella tuvo lugar el sepelio de Alonso González de Orihuela (o González del Castillo) y de su mujer María
Pérez de Cabrera. Más tarde fue sepultado en el mismo lugar el hijo de ambos, Juan González de Orihuela
–caballero de la Banda y la Espuela de Oro– y su esposa, Elvira González de Toledo. El hijo de éstos, Hernán
González de Orihuela, caballero de la misma citada dignidad, mandó a través de su testamento (marzo, 1456)
ser enterrado en dicha capilla. BNE, Mss 3251, ff. 300v-301r.
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2.1.1. La iniciativa religiosa de los Manuel

Si en la nobleza castellana existió una familia que reunía todos los elementos que caracterizan a la alta aristocracia bajomedieval (parentesco con la realeza, extensos señoríos,
maniobrabilidad política, grandes rentas, talante guerrero, piedad religiosa...), esa fue la
de don Manuel y sus descendientes. Entre ellos, don Juan Manuel se nos revela como el
gran organizador que sienta las bases de la futura estructuración del señorío de Villena, en
el que bajo una relativa estabilidad normalizó la presencia de la Iglesia, aunque también
coincidió con la aparición de las primeras muestras de la honda crisis que dominó el siglo
xiv. En sus dominios manchegos, la actitud de la familia Manuel resulta paradigmática en
cuanto a las dinámicas señoriales con respecto a la Iglesia. Desde la creación del señorío
embrionario extendido por la llamada “tierra de don Manuel” los principales componentes del linaje llevaron a cabo una colaboración recíproca con las diferentes entidades de la
Iglesia (clero secular, regular congregacional y de órdenes militares) mediante múltiples
iniciativas centradas en la institución de capellanías funerarias y de culto privado, y en
el impulso y respaldo de algunas comunidades conventuales, lo que de paso vendría a
fomentar y fortalecer las devociones en la región.
Pero los problemas políticos, las banderías y la lejanía de la cabeza del obispado
acarrearon la falta de autoridad eclesiástica en las tierras de don Manuel, aliado de
Sancho IV, que instó a evitar los pagos del diezmo a la Iglesia de Cartagena, adepta a
Alfonso X. Probablemente don Sancho también pretendía con ello financiar sus propias
huestes o premiar a sus servidores; sobre todo después de los problemas que tuvo en 1265
y 1266 cuando los moros de Villena, Elda y Elche se negaron a recibirlo y acatarlo como
señor. Esta realidad no obstante delata que para entonces ya existía una organización
parroquial que exigía a los moradores la entrega del tributo50.
Antes de la incorporación de la tierra de Alarcón a los dominios de don Juan, su
padre ya había iniciado en ella algunas empresas religiosas. Al hacer testamento en 1261,
don Manuel ordenó que su enterramiento se efectuase en el convento santiaguista de
Uclés, en donde creó cuatro capellanías. En contrapartida la Orden de Santiago cedía con
carácter vitalicio a él y a su esposa la encomienda de Haro con otras posesiones que los
freires poseían en Alarcón y Moya, y a cambio el matrimonio se comprometía a recaudar
los diezmos para entregarlos al convento de Uclés. De alguna manera, ya se anticipaba así
la expansión que don Juan Manuel realizaría en esta área tras recibir la tierra de Alarcón,
aunque cuando a finales de 1283, con solo un año y medio de edad, como principal heredero recibió el vasto señorío emplazado en la diócesis de Cartagena, no obtuvo la tierra de
Haro, que volvió a la orden santiaguista51.
50

J.D. González Arce, “Las exacciones fiscales en el concejo de Alcaraz durante el siglo xiii”, Alcaraz. Del Islam
al concejo cristiano, Ayuntamiento de Alcaraz, IEA, Albacete, 2013, p. 310; J. Torres Fontes, “El testamento
del infante don Manuel”, op. cit., p. 15.
51
J. Torres Fontes, “El testamento del infante don Manuel”, op. cit., pp. 16 y ss. M.M. Rivera Garretas, La
encomienda, el priorato y la villa de Uclés, op. cit., pp. 420-422; J.M. Millán Martínez, “Haro y los inicios de
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En 1297 Fernando IV aceptó concederle la villa de Alarcón con su extenso alfoz en
compensación por haber perdido en servicio de Castilla sus posesiones más orientales
que, desde Aspe a Santa Pola, incluían Elda, Novelda y Elche. Desde entonces, como ya
se ha señalado, su señorío del sureste castellano se articuló en dos grandes áreas o partidos
de acuerdo con las diócesis a las que pertenecieran: el partido del obispado de Cuenca y
el partido del obispado de Cartagena. El fervor religioso del señor acentuó la presencia
de instituciones eclesiásticas en la región; pero paralelamente don Juan Manuel acogió
la constante inmigración de mudéjares procedentes del reino de Valencia, que fueron
empleados en las sucesivas pueblas ensayadas por él. Todo ello revela la gran complejidad
en el proceso de implantación de la Iglesia y de la práctica de la fe cristiana en las tierras
manchegas52.
De la metódica política repobladora llevada a cabo por don Juan Manuel forman parte
algunas iniciativas eclesiásticas, como continuación mucho más decidida de las emprendidas con anterioridad por su progenitor, como medio de dar apoyo al clero como sector
fundamental en el control de las tierras y de asegurar su poblamiento. Quizá los impulsos
religiosos del señor en sus dominios vinieron a compensar las dificultades que atravesaba
la Iglesia de Cartagena en su proceso de implantación institucional en las tierras más alejadas a Murcia en el tránsito del siglo xiii al xiv. La retención del diezmo y otros derechos
eclesiásticos por parte de los alcaides se prolongó bajo el señorío de don Juan Manuel con
la probable complicidad del propio adelantado. Por ello en 1295 Fernando IV se dirigió a
Juan Sánchez de Ayala, teniente de adelantado en el reino de Murcia por don Juan, advirtiéndole de la situación denunciada por el cabildo y el obispo de Cartagena, e instándole
a acatar las disposiciones eclesiásticas, aunque el problema se mantuvo en años sucesivos.
En cambio, en el obispado de Cuenca la situación era bien distinta: allí don Juan Manuel
llegó a exigir en 1312 y 1316 a los recaudadores del diezmo en Montalbanejo y Navalón que
entregasen 5.000 maravedíes que se adeudaban al obispo y al cabildo desde años atrás.
Por otra parte, don Juan emprendió en su señorío villenense determinados proyectos
devocionales repartidos entre la fundación de capellanías y la promoción de órdenes religiosas. En el primer caso, transfirió las rentas del monopolio que poseía sobre los hornos
de Chinchilla para crear cuatro capellanías: una en San Ginés de La Jara, otra en Santa
María de Cartagena y otras dos en la catedral de Murcia, lo que suponía un continuo
desvío de rentas hacia tierras murcianas, que fue interrumpido a finales de 1451 cuando a
raíz de una intensa carestía y en pleno crecimiento demográfico local, los oficiales chinchillanos resolvieron recuperar el control de los citados hornos de la ciudad. Asimismo,
don Juan pronto estableció en la capilla del alcázar en el Castillo de Garcimuñoz otras
dos capellanías perpetuas oficiadas por sus capellanes particulares, quienes celebraban a
la repoblación en la Mancha conquense”, op. cit., pp. 154-155. Sobre las relaciones de los Manuel con el clero
en la zona, nos extendemos con más detalle en C. Ayllón Gutiérrez, “Las iniciativas religiosas de don Juan
Manuel”, op. cit., pp. 107-117.
52
A. Pretel Marín y M. Rodríguez Llopis, El señorío de Villena en el siglo XIV, op. cit., p. 96.
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diario de manera reservada para la familia señorial al margen de la parroquia53. Más tarde
los sucesivos señores de Villena fueron heredando el patronato de la capellanía, y cuando
el territorio pasó a realengo los reyes eran quienes designaban al capellán del alcázar54.
Otro bloque de iniciativas de promoción religiosa llevado a cabo por don Juan Manuel es el referente a las fundaciones conventuales. Sus comunidades, instituidas con el
soporte económico de las vastas rentas que el señor percibía en sus dominios de la llanura,
suponían una manifestación del propio poder feudal de don Juan. La voluntad fundadora
del noble se puede extraer de su Libro Enfinido en el que sostiene que los señores deben
emplear los dineros que no hayan sido ganados de forma recta en “fazer eglesias et monesterios o puentes o, a lo menos, los muros de las fortalezas de las villas o de los lugares”55.
En 1326 don Juan Manuel y su esposa doña Constanza instituyeron la primera comunidad de una orden no militar en todo el señorío de Villena: la ya citada de San Agustín
en el Castillo de Garcimuñoz, un lugar de especial significación para don Juan por su
abundancia de caza. Los señores dieron a la congregación agustiniana un solar con la
condición de que jamás se utilizase como fortaleza a fin de reducir las posibles amenazas
al poder señorial56. Al año siguiente doña Constanza falleció en la villa y don Juan decidió
que fuera enterrada provisionalmente en este convento, lo cual contribuiría a procurar
mayores atenciones a los agustinos. Así en junio de 1328 les donó un horno de pan, acaso
el único de la población, en un nuevo caso de concesión monopolística a religiosos que
concluiría el siguiente siglo de manera similar a como sucedió con los hornos chinchillanos dedicados a sufragar capellanías. Por último, la dotación del convento se completó a
finales de 1339 cuando don Juan cedió a los frailes sus posesiones raíces en las tierras de
Alarcón y del Castillo de Garcimuñoz57.
Mayor repercusión tendría el apoyo que don Juan Manuel prestó a la Orden de Santo
Domingo para establecerse en el señorío de Alarcón-Villena. Es bien sabida la gran devoción que la familia Manuel en general y don Juan en particular profesaron a los Hermanos
Predicadores. Ya don Manuel había cedido una casa y rentas para dotar la comunidad de
dominicos de Murcia, y después el principal proyecto conventual de su hijo don Juan fue
53

A. Gimenez Soler, Don Juan Manuel, op. cit., p. 669; A. Pretel Marín, Chinchilla medieval, op. cit., p. 276. Sobre los confesores y capellanes de don Juan Manuel, véase L. de Pascual Martínez, “Los oficios y la cancillería
en el señorío de don Juan Manuel”, Don Juan Manuel VII Centenario, Murcia, 1982, pp. 378-379. Fernando
Manuel heredó el patronato de las capellanías y para completar su dotación les otorgó la renta de las tenerías
de Garcimuñoz y de toda la tierra de Alarcón bajo su jurisdicción.
54
En 1436 Juan II nombra capellán a Pedro Martínez del Castillo, más tarde ratificado en su oficio por el nuevo
señor, Juan Pacheco. En 1478 Diego López Pacheco designa a Alfonso de Arboleda capellán del alcázar. C.
Ayllón Gutiérrez, “Las iniciativas religiosas de don Juan Manuel”, op. cit., pp. 113-115.
55
Cit. A. Pretel Marín y M. Rodríguez Llopis: El señorío de Villena en el siglo XIV, op. cit., p. 105.
56
La orden recibió también de los fundadores 10.000 mrs anuales tomados durante diez años de las rentas del
Castillo, más otros bienes raíces. Como contraprestación, los hermanos agustinos debían oficiar ciertas misas
por las almas de los recientes antepasados del matrimonio fundador. A. Giménez Soler, Don Juan Manuel,
op. cit., p. 49; BRAH, Salazar M-8, f. 10r-v.; A. Pretel Marín y M. Rodríguez Llopis, El señorío de Villena en
el siglo XIV, op. cit., pp. 111.
57
J. Díaz Ibáñez, Iglesia, poder y sociedad en Castilla, pp. 308-309; C. Ayllón Gutiérrez, “Las iniciativas religiosas
de don Juan Manuel”, op. cit., p. 114.
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la casa de Peñafiel, en cuya capilla de Santa Catalina mandó hacerse enterrar. En tierras
manchegas, especial interés reviste la fundación del monasterio de monjas dominicas de
La Alberca (aldea del término de Alarcón) por iniciativa de don Juan Manuel y de su
canciller Alfonso Pérez. Este había reunido en el lugar ciertos bienes inmuebles con algunas cabezas de ganado ovino y quizá deseó buscar destino religioso a alguna mujer de
su familia.
No resulta fácil saber hasta qué punto la fundación del monasterio consistió en una
acción conjunta de dos amigos o bien en una maniobra de don Juan para inducir a Alfonso Pérez a acometerla58. En cualquier caso, el secretario dictó su testamento en 1334 y en
él manifestaba su intención de crear una comunidad de dominicas. Cuando a los pocos
meses falleció, don Juan se hizo cargo de la situación disponiendo de los bienes con los
que el canciller Pérez había decidido dotar a las monjas, e instó a los parientes del difunto
a renunciar a cualquier derecho. En consecuencia el señor entregó a la orden los bienes
de Alfonso Pérez y añadió las rentas que él mismo percibía como señor de La Alberca,
con excepción de las relativas al ejercicio de la justicia (almotacenía, escribanía, borras,
atajos, penas, etc.). De igual modo hizo transferir a las dominicas el pedido anual que
La Alberca abonaba al concejo de Alarcón. Este traspaso de renta feudal abrió una serie
ininterrumpida de protestas y pleitos continuos entre Alarcón y las religiosas, las cuales
se convertían de esta manera en una suerte de señor de la aldea en un sentido tributario.
Desde este momento las monjas se limitaban a ingresar unos derechos señoriales, aunque
ciertamente sin ejercer otro tipo de autoridad sobre los aldeanos.
En sus últimos años don Juan Manuel intentó promover otro convento dominico en
Alarcón, que pretendió financiar con el portazgo de la villa y para el que habilitó unas casas. Pero la súplica que elevó al papa Benedicto XII para que permitiera el establecimiento
de la comunidad, no fue aceptada por la Santa Sede. Después se limitaría a dotar con
diversos bienes y rentas de la tierra de Alarcón otra fundación de monjas dominicas que
promovió en 1347 en Cifuentes, un monasterio que recibió de don Juan otras fuentes de
riqueza del señorío de Villena, como los lugares de Cañada Negrita y Talayuelas, una finca
de cereal en La Losa, junto a Alarcón, las tintorerías de Almansa y el batán de Cubas. No
obstante, las monjas fueron vendiendo o cambiando a lo largo del siglo xiv la mayoría de
estas propiedades para hacerse, a cambio, con otras más próximas a su residencia y afrontar de paso la severa crisis de la época59.
Pero don Juan tuvo en consideración a todo el clero. En primer lugar estuvo familiarizado con la jerarquía eclesiástica, pues fue cuñado del arzobispo de Toledo, Juan de Aragón, con quien ciertamente no siempre mantuvo fluidas relaciones. Pero además cuando
se reunían las Juntas del señorío de Villena a modo de parlamento consultivo, el señor
58

Más detalles sobre la fundación del convento de La Alberca, en AHN, Consejos, leg. 24160; y C. Ayllón Gutiérrez, “El monasterio de dominicas de «San Ildefonso de La Alberca»”, op. cit., pp 287-306.
59
A. Pretel Marín y M. Rodríguez Llopis, El señorío de Villena en el siglo XIV, op. cit., p. 111; Francisco Layna
Serrano, Historia de la villa condal de Cifuentes, Guadalajara, 1979, p. 292.
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procuró que a ellas acudieran destacados representantes de los obispados de Cuenca y
Cartagena. En la asamblea de 1331 celebrada en Villena estuvo presente el propio obispo
de Cartagena, Pedro Peñaranda, así como el chantre, el tesorero y el vicario general de la
diócesis murciana.
En suma, don Juan Manuel fue un hombre de fe sincera que mantuvo siempre su
propio capellán y que destinó extensos bienes inmuebles, sumas de dinero y rentas para
dotar monasterios y conventos (algunos en el señorío de Villena). Incluso en el caso del
monasterio de monjas de La Alberca se pueden calificar de abrumadoras las concesiones
de rentas. Con todo esto don Juan consiguió un mayor control sobre los pobladores y se
ganó el favor de las órdenes religiosas, aunque ocasionó la amortización de nuevos lotes
de inmuebles al traspasarlos a este sector de la Iglesia.
Posteriormente, Fernando Manuel, el hijo de don Juan, a pesar de haber heredado los
patronatos y compromisos de dotación de comunidades, no prosiguió con la misma intensidad la labor religiosa de su padre. Es cierto que renovó el oficio al capellán particular
(Juan Gutiérrez), que ratificó en sus cargos a los capellanes del alcázar de Garcimuñoz
(Alfonso Martínez y Sancho Sánchez) y que mantuvo el vínculo con la Orden de Predicadores, pues contrajo matrimonio con doña Juana en el convento dominico de Castellón
de Ampurias, e incluso ella al enviudar ingresó como profesa en la misma orden. Además
es probable que Fernando –o quizá Sancho Manuel– promoviera la fundación del convento dominico de San Juan Bautista de Chinchilla, o más bien de una de sus capillas60.
2.1.2. La acción religiosa de la Casa de Pacheco

Durante el periodo en que Alfonso de Aragón ejerció su señorío en el marquesado de
Villena y la fase en que Juan de Navarra lo tuteló como señor de facto, no se aprecia en la
zona ninguna política religiosa coherente, ni en cuanto a la promoción de órdenes ni con
respecto a fundaciones piadosas (capillas, hospitales, cofradías...) ni ninguna otra manifestación con implicaciones eclesiásticas. Esto no significa que no las llevaran a cabo, pues
el pueblo acoge positivamente este tipo de patrocinios, que además constituyen un medio
fundamental de propaganda en unos tiempos en que los apoyos populares a la autoridad
señorial puedan flaquear. Lo que sí encontramos bajo el dominio del duque de Gandía es
que los dominicos de Chinchilla, acaso faltos de incentivos, lograron ciertos privilegios,
como el de adquirir casas, viñas y heredades, siempre que las obtuvieran mediante donación graciosa de particulares, algo que con buen juicio se ha querido ver como un método
para encubrir la evasión de deberes fiscales por parte de algunos vecinos chinchillanos61.
Sin embargo, la recaudación de las rentas eclesiásticas se vio menoscabada durante
el mandato del marqués don Alfonso. En algunos pueblos del marquesado en el partido
de Cuenca, las autoridades civiles se apropiaron del montante de algunos beneficios que
60
61

C. Ayllón Gutiérrez, La Orden de Predicadores en el sureste de Castilla, op. cit., pp. 82-83.
A. Pretel Marín, Chinchilla medieval, op. cit., p. 145.
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pertenecían al cabildo catedralicio, e incluso en Alarcón se ponían trabas o sencillamente
se incautaban los diezmos destinados a la capital de la diócesis. Los capitulares protestaron ante Alfonso de Aragón alegando que en el marquesado les tomaban las bestias que
llevaban a Cuenca las rentas del cabildo, que les querían cobrar el portazgo quebrantando
sus exenciones y que los de Alarcón impedían el libre arrendamiento de las rentas eclesiásticas en la villa. Este fenómeno, nada nuevo en la comarca, venía apareciendo con cierta
intermitencia desde los tiempos de don Juan Manuel. Además en 1361 el rey Pedro I había
instado a las autoridades de Garcimuñoz y de Alarcón a petición del cabildo catedralicio
para que ningún poderoso ejerciera violencia u otras coacciones al objeto de hacerse con
las rentas del cabildo a bajo precio en las subastas. Con esta práctica los mejores postores
se arredraban en las pujas, quedándose con ello fuera de la almoneda y perjudicándose al
mismo tiempo los intereses del cabildo.
Sea como fuere, la oligarquía local manchega volvió a incidir en su actitud puesto
que en 1371 resurgió una acusada violencia de los poderosos para continuar haciéndose
con las rentas decimales del cabildo en la tierra de Alarcón. Este fenómeno, generalizado
en toda Castilla, fue elevado a las Cortes de Toro de ese año. Desde entonces el cabildo
intentó que las rentas eclesiásticas se arrendasen en la ciudad de Cuenca, aunque rara vez
lo consiguió, pues las autoridades de Alarcón obtuvieron un privilegio de Enrique II para
que la subasta se llevase a cabo en su villa, un favor que emplearon para cometer todo tipo
de abusos contra el clero catedralicio. En consecuencia, don Alfonso de Aragón tuvo que
reprender en septiembre de 1383 a dichas autoridades locales para que dejaran de interceptar los bienes y rentas de la Iglesia, si bien cuatro años más tarde todavía tendría que
volver a instar a sus oficiales, caballeros, escuderos e hijosdalgo a que no pujasen las rentas
de Alarcón, y así se pudiesen recaudar sin trabas.
Don Alfonso recibió de Enrique II las tercias decimales que el rey obtenía en la tierra
del marquesado y que podrían valer unos 30.000 ó 35.000 maravedíes anuales,62 concesión
que sirvió de precedente para que años más tarde los Pacheco se hicieran a perpetuidad
con las tercias del señorío. Finalmente, cuando don Alfonso fue desposeído del marquesado, el propio papa Bonifacio IX intercedió por él ante Enrique III, lo que nos ofrece
una idea del nivel de relaciones diplomáticas en que se movía hasta la fecha el duque de
Gandía.
Tras la etapa de Juan de Navarra como señor de facto del marquesado, la casa de
Pacheco asumió la potestad en el señorío de Villena. Las circunstancias en que se desenvolvió la nueva autoridad variaron sensiblemente, lo que se evidencia en la relación
entre los señores y las instituciones eclesiásticas. La vinculación de don Juan Pacheco y
de su hijo Diego López Pacheco con respecto a la Iglesia no se limitó a la promoción de
simples fundaciones piadosas para salvación personal y para sufragio de sus allegados.
62

ACC, Institucional, caja 25, n.º 21 (Garcimuñoz, 18-septiembre-1383); caja 26, n.º 22 (Gandía, 19-diciembre-1387); J. Díaz Ibáñez, “Las relaciones Iglesia-Nobleza en el obispado de Cuenca”, op. cit., pp. 282-285;
J. Ortuño Molina, La incorporación del marquesado de Villena a la corona de Castilla (tesis doctoral), p. 84.
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Esta práctica fue mucho más común en la familia Manuel, y en el siglo xv en linajes de
relevancia menor. Por el contrario, los Pacheco hicieron de sus iniciativas religiosas un
potente instrumento en la consecución de sus objetivos políticos, y hasta se sirvieron de
ellas para adoptar una actitud de fuerza frente a altas instancias eclesiales.
Las actividades del clan Pacheco con respecto a la Iglesia castellana se remontaban a los
tiempos de Juan Fernández Pacheco, cuando en 1398 Enrique III le entregó Belmonte con
sus aldeas de la Osa, Monreal y Los Hinojosos en recompensa por su colaboración con la
corona de Castilla frente a Juan I de Portugal. Los habitantes de la villa encajaron mal la
medida, se rebelaron y forzaron a que el vasallo real asumiera algunas condiciones. Como
señor de Belmonte y en referencia al clero local, Juan Fernández Pacheco ejerció sus
funciones con tal autoridad que se permitió incluso violar el fuero eclesiástico haciendo
azotar públicamente en la villa a un clérigo de órdenes menores, Juan Fernández, familiar
del vicario de la villa. El motivo del suceso era que el tonsurado había sido sorprendido
cazando (“venando fuit repertus”), y como el señor tenía prohibido expresamente que se
accediera a las fincas que él poseía en Belmonte para cazar conejos y perdices (“monte seu
quodam termino dicte ville cuniculos seu perdices venaretur contigit”), procedió a aplicar
su particular justicia. La agresión, sin embargo, le valió una excomunión por parte del
vicario de la villa, tras la cual Fernández Pacheco requirió una carta exculpatoria a la curia
de Aviñón, que finalmente dictó una absolución en favor del caballero63.
También podemos sospechar que Juan Fernández Pacheco retuvo los diezmos en su
tierra, toda vez que el obispo de Cuenca Diego de Anaya acabó dictando pena de excomunión en el sínodo diocesano de Pareja (1409) contra algunos señores seglares que atemorizaban con violencia a los arrendadores de rentas eclesiásticas64. En todo caso, siguieron
existiendo desencuentros entre don Juan y la iglesia conquense, a tenor de la sentencia
dictada en 1418 contra él y contra mosén Sancho, comendador de Haro, Juan de Salas y
Gómez de Salazar por ayudar a una priora llamada Catalina Sánchez a tomar ciertos bienes de la heredad de Casa Blanca y del monasterio de Santa María de Gracia65.
Pero al margen de conflictos, el patriarca de los Pacheco también llevó a cabo algunas
fundaciones religiosas que supondrían el inicio de toda una tendencia en su linaje. En
1428 fundó en Belmonte con licencia del obispo de Cuenca la ermita de Nuestra Señora
de Gracia, en donde sufragará también una capellanía66, aunque hacia 1415 el señor ya
había comenzado la fundación del importante hospital de San Andrés. A principios de
1417 Benedicto XIII concedía indulgencias a los cristianos que visitasen este hospicio de
Belmonte y su capilla, y ayudasen a su mantenimiento. Para entonces la fundación se
hallaba todavía inconclusa, ya que ese mismo año el pontífice aviñonés otorgaba a Fernández Pacheco la licencia para fundar dicho hospital destinado a acoger pobres y dotarlo
63

AHN Nobleza, Frías, 663, n.º 1 (Aviñón, 5-diciembre-1413). El curial Andrés Bertrandi remitió el perdón al
deán de Cuenca para que la hiciese efectiva.
J. Díaz Ibáñez, “Las relaciones Iglesia-Nobleza en el obispado de Cuenca”, op. cit., p. 283.
65
Libros de actas capitulares de la Catedral de Cuenca. II, op. cit., p. 48, n.º 54 (Cuenca, 21 de julio de 1418).
66
BNE, Mss 13124, f. 166r.
64

– 299 –

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

Carlos Ayllón Gutiérrez

adecuadamente. Asimismo lo facultaba para designar veinte gestores de la fundación, un
personal que revela un proyecto de dimensiones ciertamente considerables para una villa
pequeña como Belmonte67. Pocos días después llegó el permiso apostólico para construir y
dotar la correspondiente capilla y la concesión de indulgencia plenaria a las personas que
gestionarían el hospital. Estos administradores, que sin duda formaban parte de la órbita
del fundador, constituyeron una cofradía y obtuvieron la merced papal de poder elegir
confesor, entre otras gracias especiales. Cabe añadir que las correspondientes bulas fueron
gestionadas por el cardenal de Sant’Angelo, sobrino de Juan Fernández Pacheco, señal de
que muy pronto algunos miembros del linaje se situarían en puestos clave de la Iglesia,
lo que fue facilitando los proyectos eclesiásticos e incluso políticos de la familia68. Cuando ese mismo año el Concilio de Constanza puso fin al Cisma de Occidente, el nuevo
pontífice, Martín V, emprendió de inmediato la tarea de confirmar múltiples fundaciones
que habían sancionado sus cismáticos antecesores, y en consecuencia dio aprobación al
hospital de Belmonte. Para mantenimiento del mismo, el fundador cedió varias heredades
y para su régimen redactó unas ordenanzas, que serían renovadas en diciembre de 1442
por su yerno y heredero Alonso Téllez Girón69. Después, cuando Juan Pacheco obtenga el
señorío de Villena, refundará el hospital dotándolo con nuevas rentas y bienes.
La restauración del marquesado fue decisiva en la vida del clero comarcal y de manera
muy especial en Belmonte. En esta villa Juan Pacheco ensayó una suerte de corte señorial
en la que financió distintas iniciativas referentes al clero, tanto el regular como el parroquial, mientras las entidades eclesiásticas del núcleo se ampliaron cuantitativa y cualitativamente. De esta manera Belmonte se convirtió en una segunda sede religiosa dentro de
la diócesis de Cuenca. Dos razones inciden de forma decisiva en el ánimo de don Juan
para transformar la villa manchega: por un lado hacerse enterrar en su iglesia, por otro
ennoblecer el lugar en que reposaban los restos funerarios de sus antepasados. Todo ello
aparece explícito en el primer testamento, que Pacheco redacta el 27 de diciembre de 1469
y en el que pide que su cuerpo sea inhumado en la capilla mayor de la iglesia colegial de
San Bartolomé70. No obstante, dos años más tarde cambiará su decisión en su segundo
y definitivo testamento, y ordenará que sea sepultado en el monasterio segoviano de El
Parral.

67

Bulario de Benedicto XIII. IV, op. cit., p. 425, 934; ibídem, p. 439, 972; ASV, Reg. Aven. 349, f. 466 r-v (Peñíscola, 15 de junio 1417).
68
“Considerando yo, Juan Fernandez Pacheco (...), membrandome de las muchas gracias fechas a mi en la
vida presente por Nuestro Sennor Dios, e de los muy grandes peligros de que fui librado por la misericordia
e piedad, e de la honra e victoria que sin mis merecimientos alcance (...), propuse por servicio de Dios e
remision de mis pecados e por la alma de la noble sennora donna Ines Tellez, mi muger, fija del conde don
Gonzalo, facer un hospital con su capilla en la dicha mi villa de Belmonte a honra e loor de Nuestro Sennor
Dios e de la Su piadosa Madre, regna de misericordia, e a vocacion del bienaventurado sennor Sant Andres,
Su apostol...” (BNE, Mss 13124, f. 170r).
69
BNE, Mss 13124, f. 170r.
70
Alfonso Franco Silva, “Los testamentos de Juan Pacheco”, CHSV, Albacete, 1986, p. 159. Este autor fecha
erróneamente el primer testamento en 1470.
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La implicación de don Juan Pacheco en cuestiones de Iglesia vino también condicionada por el hecho de que en su señorío había recibido las tercias reales (que pasaban a ser
señoriales). Poseedor de una gran clarividencia acerca de la fuerza política de la Iglesia,
Pacheco se hizo durante toda su carrera de intrigas con el apoyo de importantes clérigos,
pertenecientes algunos de ellos a su propio linaje. La consideración que los asuntos de
Iglesia tuvieron en la política pachequista, es constatable no solo en lo que respecta al
clero catedralicio, sino también a los beneficiados rurales o a simples capellanes de los
pueblos, piezas fundamentales para asegurar la mecánica señorial. De ahí el interés de
Juan Pacheco en hacer de Belmonte una villa bien dotada de clérigos y construcciones
religiosas de todo tipo. Por ello promovió la colegiata, el convento franciscano y refundó
el hospital de San Andrés, cubriendo con estas acciones tres parcelas distintas de iniciativas eclesiásticas: las relativas al clero secular, al regular y al asistencial, lo que en definitiva
consolidaba su relación con los distintos estratos de la clerecía local y aun de la población
seglar.
Antes de culminar esta obra, Juan Pacheco entabló estrechos lazos con las más altas
instancias eclesiásticas a fin de ganarse un respaldo cualitativo en sus operaciones políticas
y gozar, además, de determinadas prerrogativas que solo podría obtener de la Sede Apostólica. El acercamiento de Calixto III (Alfonso Borja) cristaliza en 1455 a los pocos días
de su elección como papa, al concederle al marqués seis beneficios simples o préstamos
vacantes o por vacar –en cuyo caso se le garantizaría su reserva– en premio a la fidelidad
del marqués a la Santa Sede71. Merced a estos tratos con Roma, Juan Pacheco obtuvo distintos privilegios eclesiásticos, como el que el mismo año le permitía comer lácteos y otros
productos sujetos a abstinencia durante la Cuaresma, un privilegio que se hizo extensible
a María Portocarrero, segunda esposa del marqués. Precisamente, en marzo de 1457 la
tesorería de Roma expidió carta de pago de 600 florines de oro a favor de Pacheco para
validar su segundo matrimonio, y poco después los esposos recibieron la legitimidad de la
descendencia habida por ellos antes de los esponsales. Finalmente, ya en febrero de 1471,
cuando Pacheco había cedido la titularidad del marquesado a su hijo, fue recompensado
por el papa Paulo II con nuevos privilegios referentes a la confesión de sus pecados. Ese
mismo año, al ser elevado a la silla de Pedro, Sixto IV se dirigió personalmente a Juan Pacheco pidiéndole que rogase a Dios para que le diera acierto en el gobierno de la Iglesia72.
Pero tampoco hay que sobrevalorar esta correspondencia diplomática, muy común entre
muchos nobles y el Papado de la época.
En otra escala de relaciones se hallan las establecidas por el marqués con distintos
prelados de diócesis españolas. Si su tío llegó a recibir a principios de siglo el cardenalato
de Sant’Angelo –lo que facilitaba a la familia los contactos en la curia romana–, mucho
71

En su caso, los oficiantes serían designados por Pacheco y actuarían como simples asalariados suyos. AHN
Nobleza, Frías, Carpeta 8, n.º 2. El documento parece fechado erróneamente en Roma en 11 de las calendas
de abril (22 de marzo) de 1455, pues el papa fue elegido el día 8 de abril de ese año.
72
AHN Nobleza: Frías, 112, n.º 3 (Roma, 17-abril-1455), 4 (7-marzo-1457) y 5 (Segovia, 2-junio-1457); ASV,
Brevia, Paulo II, 1470-1471, f. 97r.
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después Luis de Acuña, sobrino de Juan Pacheco, ocupó sucesivamente las sillas episcopales de Segovia (1449-1456) y de Burgos (1456-1495), y precisamente fue el ejecutor
de la bula de fundación de la colegiata de Belmonte y uno de los albaceas de don Juan.
Más interesante aun resulta la figura del arzobispo Alonso Carrillo, emparentado con
el marqués como miembro de la rama colateral de los Acuña y temporalmente uno de
los cabecillas del lobby nobiliario encabezado por Pacheco. Pero Carrillo no fue el único
gran prelado que se unió a los cabildeos nobiliarios orquestados por el de Villena. Tras la
primera batalla de Olmedo, el arzobispo Fonseca también se mostró afecto al marqués y
con el nuncio Antonio de Veneris propuso un arbitraje que resolviera las diferencias entre
la liga nobiliaria y don Enrique.
Sin embargo, Juan Pacheco también tuvo altos cargos eclesiásticos enfrentados a su
persona. Durante los convulsos años del reinado de su (a ratos) íntimo amigo Enrique IV,
recibió una censura eclesiástica excomulgatoria por haber derribado ermitas y capillas
a fin de erigir fortalezas, un castigo canónico que probablemente procediera de algún
obispo de las facciones opositoras. Finalmente el papa Calixto, accediendo a la petición
del marqués, volvió en su apoyo y autorizó en 1458 al arzobispo Carrillo a que levantase
dichas censuras, y así procedió don Alonso al siguiente año73. Asimismo, los Mendoza,
con distintos miembros del clan instalados en las altas esferas eclesiales, fueron constantes
oponentes políticos del marqués. Pero además el factor más determinante en la política religiosa de Juan Pacheco en sus dominios manchegos vino proporcionado por su ya citada
abierta enemistad con el dominico Lope de Barrientos, obispo en la sede conquense entre
1445 y 1469; un enfrentamiento en clave política, pero con repercusiones en el gobierno
de la clerecía del señorío villenense en el partido de Cuenca. La hostilidad entre ambos
personajes surgió en la ciudad de Segovia, en la que los dos pretendían ganarse la voluntad
del príncipe Enrique; el obispo como miembro del Consejo Real, Pacheco tras ingresar
como doncel en la Casa del Príncipe, gracias a lo cual consiguió apartar a don Enrique
del rey Juan y acercarlo a las posiciones de Juan de Navarra. No obstante, la complejidad
de las banderías políticas del siglo xv en Castilla condujo a Barrientos y a Pacheco a unir
sus fuerzas en algunos momentos, si bien más por intereses particulares que por verdadera
amistad. Así sucede en la coyuntura de 1444-1445, cuando hacen frente común dentro de
la liga realista, sumándoseles además a ellos el príncipe Enrique74.
Cuando en abril de 1445 Lope de Barrientos fue promovido al obispado de Cuenca,
entre las razones que le llevaron a aceptar esta diócesis quizá se hallase su intención de
controlar los movimientos de Diego Hurtado de Mendoza, que aglutinaba a algunos nobles rebeldes en la ciudad del Júcar; pero también estaría el deseo de mantener a raya a Pacheco, quien ya poseía la población de Belmonte y cinco meses más tarde era obsequiado
73
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AHN Nobleza: Frías, 112, n.º 6 (Roma, 28-junio-1458; Alcalá de Henares, 11-junio-1459).
C. Ayllón Gutiérrez, “Iglesia y poder en el marquesado de Villena”, op. cit., p. 102. Sobre la presencia de la
alta jerarquía eclesiástica en la política del reino, véase: J.M. Nieto Soria: Iglesia y génesis del Estado moderno,
op. cit. y Ó. Villarroel González, Las relaciones Monarquía-Iglesia en época de Juan II, op. cit.
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con el marquesado de Villena. Cuando estallaron los conflictos entre Juan Pacheco y
Barrientos, el marqués decretó en todas las poblaciones de sus señoríos el embargo de
bienes eclesiásticos, ejecutado a través de sus oficiales y alcaides. Al mismo tiempo, el
obispo tomó las rentas de la Iglesia para financiar el bando favorable a Enrique IV y en
concreto para procurar la defensa de la ciudad de Cuenca frente a la coalición nobiliaria75.
La desavenencia entre valido y prelado persistió durante el resto de sus vidas y alcanzó uno
de sus últimos puntos críticos cuando al dirigirse a Cuenca a finales de marzo de 1465,
el anciano obispo fue apresado por agentes pachequistas y encarcelado en la fortaleza de
Belmonte durante un año76.
A todo esto cabe añadir los decididos esfuerzos de don Lope para acabar con la vieja
costumbre de los señores y las autoridades de la tierra de Alarcón, que seguían reteniendo
con violencias y coacciones los diezmos del cabildo conquense. Ya a principios de 1445,
días antes del nombramiento de Barrientos como obispo de Cuenca y en medio de una
situación política extremadamente conflictiva en el reino, los concejos del Castillo de
Garcimuñoz y de Alarcón se incautaron de las rentas de la mesa capitular. Se volvía, pues,
a reproducir una práctica que ya se reveló bajo los señoríos de don Juan Manuel y de Alfonso de Aragón, cuyos agentes utilizaban la violencia para hacerse adjudicar a bajo precio
dichas rentas a sí mismos o a sus allegados, algo que nunca desapareció por completo. En
consecuencia, el todavía obispo, Álvaro de Isorna, presentó queja al príncipe por los citados abusos. Don Enrique mandó a los oficiales de ambos concejos que no impidieran a
los colectores del cabildo sacar sus derechos diezmales, prohibiéndoles asimismo arrendar
mediante coacciones dichas rentas a bajo precio. Como el problema persistía a su llegada
a la sede conquense, Lope de Barrientos expuso en sus constituciones sinodales de 1446
que las autoridades civiles venían acosando a los recaudadores del cabildo “poniendoles
e faziendoles e conminandoles sobre ello grandes penas e terrores, e amenazando e prendiendo e injuriando e feriendo e dannando a los que van o enbian a demandar e arrendar
e cojer e sacar los dichos diezmos”. Como el problema continuó, en el verano de 1452 el
papa Nicolás V concedió al obispo facultad para poder legislar contra esta costumbre, y
un año más tarde Lope de Barrientos promulgó un estatuto contra los usurpadores civiles
de rentas eclesiásticas77.
En 1469 y pese a ciertas diferencias iniciales, Juan Pacheco llegó a un acuerdo con el
nuncio Antonio Jacobo de Veneris para fiscalizar la diócesis de Cuenca78. Mientras el legado italiano aseguraba a Pacheco el control de algunos castillos, el marqués garantizaba su
apoyo a Veneris para que pudiera acceder en breve al obispado conquense, dada la avanzada edad de Lope de Barrientos. De hecho, el obispo de Cuenca falleció ese mismo año,
y aunque los Hurtado de Mendoza intentaron situar en la silla episcopal a un allegado a
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J. Díaz Ibáñez, “Las relaciones Iglesia-Nobleza en el obispado de Cuenca”, op. cit., pp. 297-298.
Ángel Martínez Casado, Lope de Barrientos. Un intelectual en la corte de Juan II, Salamanca, 1994, pp. 77-79.
J. Díaz Ibáñez, “Las relaciones Iglesia-Nobleza en el obispado de Cuenca”, op. cit., pp. 284-285.
78
Juan Torres Fontes, El príncipe don Alfonso y su itinerario. La contratación de Guisando (1465-1468), Murcia,
(2ª edición) 1985, p. 91.
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ellos, finalmente el partido del marqués consiguió aupar a la sede al nuncio Veneris. Así,
mientras este se mantuviera en el obispado, el marqués eludiría injerencias diocesanas en
sus parroquias manchegas, e incluso quizá volvería a manipular los arrendamientos de
rentas eclesiásticas en sus pueblos79. Esta situación perduró hasta 1479, cuando la iglesia
conquense cambió de signo en perjuicio de los Pacheco.
Así pues, las relaciones establecidas entre Juan Pacheco y los sucesivos obispos de la
sede conquense sirvieron de marco de la particular política religiosa del marqués en su
señorío, concretada en fundaciones conventuales, capellanías, reforma de instituciones
religiosas preexistentes y fundamentalmente, la transformación de la iglesia parroquial
de Belmonte en colegiata. Dentro de las acciones religiosas emprendidas por el marqués
con respecto a las comunidades religiosas hay que citar en primer lugar su firme determinación de colaborar con el papa Eugenio IV para reformar y conducir a la observancia a
la comunidad agustina establecida en el Castillo de Garcimuñoz, aunque en realidad Pacheco intentaba afianzarse apoyos ante la hostilidad de la Iglesia conquense. Llevado por
un espíritu realista, informó a la Santa Sede sobre los impedimentos para llevar a cabo la
reforma, dada la dificultad de hallar agustinos reformados en la región, por lo que rogó al
papa que buscase una solución. Cuando más tarde, en enero de 1459, Pío II amenazó a los
frailes con expulsarlos de su casa (y sustituirlos por hermanos franciscanos), los agustinos
abrazaron de inmediato la reforma.
Ya en la década de los cuarenta, al poco de recibir el marquesado de Villena, Juan
Pacheco intentó erigir un convento de franciscanos observantes en la diócesis conquense,
aunque no fue hasta mediados de la década siguiente cuando comenzó la edificación del
monasterio de San Francisco de Belmonte. Cuando Pacheco solicitó a Calixto III licencia
para llevar adelante la fundación, le pidió que el obispo de Cuenca quedase al margen del
proceso. El primer papa Borja dio su autorización en tales términos en febrero de 1457
mediante su bula de fundación del convento, aunque no menos significativo es que sea la
orden franciscana la elegida y promocionada por Pacheco, pues no hay que olvidar que se
trata de la principal congregación en rivalidad con la Orden de los Hermanos Predicadores a la que pertenecía el obispo Barrientos.
Otro proyecto pachequista fue el hospital de San Andrés de Belmonte, que fundase
Juan Fernández Pacheco hacia 1415 y renovase Alonso Téllez Girón, quien además
amplió su dotación económica. Ahora tocará el turno a Juan Pacheco para proseguir el
engrandecimiento de la fundación. En realidad lo que hizo es fundar un nuevo hospital,
al cual otorgó su palacio en Belmonte (cercano al convento franciscano) y anexionó el
antiguo hospicio, si bien manteniendo la advocación que eligiera su abuelo materno.
Como nueva dotación material del hospital, Juan Pacheco aportó 50.000 maravedíes
anuales de juro –que Pacheco había recibido del rey– situados en las tercias de Belmonte
y su tierra, además de una heredad suya de pan llevar en La Osa, otra también de pan
79

El préstamo de Castillo de Garcimuñoz era del cabildo de Cuenca, que se quejaba en 1465: “por quanto por
mengua de arrendadores se presumia que auria grand baxa en las rentas”. Cf. ACC, A.C. 1465, f. 38v.
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llevar con casas, viñas y tierras en Tresjuncos, y diez aranzadas de viña “en dos suertes en
Velmonte a Cannada Hermosa”. Tanto la cesión del palacio como la anexión del viejo
hospital al nuevo y la entrega de las fincas se verificaron en sendas escrituras expedidas en
Villarrobledo el 10 de junio de 145780.
Como sucediera con la casa franciscana, para reafirmar su autoridad el marqués de
Villena consiguió en 1458 una bula de Calixto III que disponía expresamente que el obispo de Cuenca no se entrometiera en visitar el hospital. También logró el derecho de
patronato en virtud de varias bulas apostólicas de Pío II libradas en 1459 y, al igual que
hicieran sus antepasados, redactó nuevas ordenanzas para el régimen de la casa, aprobando la validez de los estatutos anteriores81. Desde entonces siguieron llegando mercedes
de instancias superiores para continuar impulsando el hospital de San Andrés. El 20 de
marzo de 1460 Enrique IV dio facultad al marqués para poder traspasar cualquier dinero
de juros o excusados en favor de la fundación y le concedió treinta renteros excusados. Sin
embargo, a pesar de las mercedes, bulas y donaciones emitidas en beneficio del hospicio,
su reconstrucción no se inició hasta 1472, coincidiendo con la redacción del testamento
definitivo del señor. Ya en su primer testamento (27 de diciembre de 1469) don Juan había
establecido minuciosamente las mandas dedicadas al hospital de Belmonte, señalando
que había acordado hacer “una casa de ospital çerca del monesterio de Sant Françisco”.
El hospital estaba ya instalado en la casas-palacio del marqués, pero finalmente decidió
trasladarlo junto al convento franciscano “porque aquella casa estaua muy apartada del
agua e asymismo del concurso de la gente”.
Para poner en marcha la casa definitivamente, Juan Pacheco destinó en su primer testamento 340.000 maravedíes de sus bienes al contado, de donde se costearían obras encargadas a “çiertos maestros veçinos de Toledo”. Asimismo destinó otros 100.000 maravedíes
para “arreos e camas e menudençias” entre otras cosas, y confirmó la donación previa de
las tierras de Tresjuncos, Belmonte y La Osa. También se contemplaba el ya citado juro
de 50.000 maravedíes anuales sobre las tercias de Belmonte y su tierra. De esta manera lo
que en un principio fueran tercias reales acabó pasando a manos de la cofradía hospitalaria
de San Andrés, si bien en 1484 los arrendadores de rentas del cabildo catedral impidieron
que las tercias de Belmonte se destinasen al establecimiento, por lo que cuatro años más
tarde este pidió amparo a los monarcas82.
No menos interés revisten las ordenanzas de régimen que Juan Pacheco otorgó al hospital, en las que dispuso que tuviera dos administradores: el padre guardián del convento
de San Francisco de Belmonte y el cabildo de clérigos colegiales San Bartolomé. Aquí
80

En este último caso Pacheco quizá solo confirmó la dotación inicial e incluso es posible que también la cesión
del palacio. Asimismo, las fuentes aluden a que Juan Fernández Pacheco había cedido al hospital “varias heredades en Velmonte, La Ossa y Tres Juncos” (BNE, Mss 13124, f. 169r), quizá por confusión con la donación de
su nieto, o bien porque Juan Pacheco aumentó o confirmó la dotación primigenia. Esta donación de Pacheco
se realizó en 1456 (AGS, Merc. y Priv., 15/36).
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BNE, Mss 13124, f. 170r. Entre las escrituras de gobierno del hospital se debió de recoger la facultad concedida en 1455 por Calixto III a los pobres del hospicio para que pudiesen escoger confesor.
82
A. Franco Silva, “Los testamentos de Juan Pacheco”, op. cit., p. 157-174. AGS, Merc. y Priv., 15/36.
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radicaría una de las principales novedades del gobierno del hospicio con respecto a los
tiempos anteriores. En cualquier caso, las fundaciones pachequistas acabaron formando
una suerte de holding piadoso bajo la coordinación del marqués.
Dado que las bulas papales consiguieron mantener al ordinario de Cuenca al margen
el hospicio, la visita quedó encomendada a entidades próximas a la casa de Pacheco. Para
examinarlo, la colegiata comisionaría el primer día del año (con ocho días de plazo) a uno
de sus integrantes; mientras que el concejo de Belmonte debería designar a otro inspector,
obviamente afecto al señor83. Los mil maravedíes de honorarios de cada comisionado se
tomaban de las rentas del hospital; pero si no cumplían con su función serían amonestados respectivamente por el cabildo colegiado y por el concejo, que deberían reemplazarlos. El marqués establecerá que estos comisarios hagan la visita junto al guardián de San
Francisco para corregir cuanto fuera necesario, reemplazar a los oficiales nombrados en
el hospicio, asalariarlos y que –como añade el propio Pacheco– “fagan todas las cosas que
yo mismo faria presente”. Además los agentes designaban al mayordomo del hospital a
quien, al menos dos veces al año (el día de Todos los Santos y en la Pascua de Resurrección) debían tomarle cuenta de los gastos y de los ingresos.
Cuando en 1472 Juan Pacheco redacta su testamento definitivo, se operan notables
rectificaciones: reconoce que sus abuelos hicieron y dotaron el hospital de San Andrés de
Belmonte con rentas y heredades “para sostenimiento del e de los pobres viandantes e para
mantenimiento de otros pobres envergonçantes de la dicha villa”, con lo que parece que
se desvanece su función de atención sanitaria. Entre las mandas se advierte también una
merma en las asignaciones de dotación de la casa. Así los 340.000 maravedíes que quiso
destinar para la fábrica, ahora quedaban reducidos a 200.000. Asimismo serían el padre
guardián y los cofrades del hospital quienes dirigieran las tareas de edificación, con lo que
la colegiata aparece desligada del proyecto. Por último, mantiene la donación del juro de
50.000 maravedíes sobre las tercias de Belmonte, más la de las heredades de Tresjuncos y
La Osa, pero no la del viñedo de Belmonte. Sin embargo, con el tiempo don Juan acabó
desinteresándose por el hospital84.
En cualquier caso, el principal proyecto pachequista relativo a la Iglesia en el marquesado de Villena lo constituyó la creación de la iglesia colegial de San Bartolomé. Resulta
significativo que todos los que ostentaron el señorío en Belmonte contribuyeron a su manera al engrandecimiento del templo y del clero de la villa, lo que convierte a la colegial en
toda una empresa colectiva del linaje Pacheco. Instalado como señor en Belmonte, Juan
Fernández Pacheco escogió esta iglesia como panteón familiar y por esta razón funeraria
le otorgó generosas donaciones. Pero su verdadero impulsor y el artífice de su transformación en templo colegial no fue otro que Juan Pacheco.

83
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A. Franco Silva, Entre la derrota y la esperanza, op. cit., p. 104.
A. Franco Silva, Entre la derrota y la esperanza, op. cit., p. 168. Las viñas de Belmonte serán después (a lo más
tardar en 1472) sustituidas por una heredad en Villarejo de Fuentes.
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El marqués llevó a cabo este proyecto movido por causas espirituales, pero también
por otras de índole personal y política difíciles de desgajar entre sí. Aunque la creación de
la colegial poseía un carácter votivo orientado a la salvación de las almas del fundador y de
sus allegados, en realidad obedecía al programa pachequista destinado a convertir a Belmonte en una sede señorial de especial esplendor y suntuosidad. La villa se vio sometida a
un engrandecimiento, en particular en sus construcciones religiosas, dentro de un proceso
de representación del dominio señorial ante los pobladores. Asimismo como parte de esa
exhibición de poder y orgullo de linaje, se halla el afán por conservar y mejorar el citado
panteón familiar, precisamente en esta época en que la Iglesia acentúa la relación ilusoria
de los vivos con los muertos mediante el desarrollo que imprime a las capellanías y a los
ceremoniales de exequias y aniversarios. Además el señor es consciente de que el propio
pueblo acoge de manera positiva la mejora de su templo parroquial.
Si un importante acicate que movió a Juan Pacheco a la transformación de la parroquia en colegiata radicaba en su rivalidad con el obispo Lope de Barrientos, con la fundación Belmonte pasaba a emular, mutatis mutandis, las ciudades episcopales. Una vez más,
Pacheco solicitó al papa que la iglesia conquense no interviniera en el proceso canónico
de erección y que fuera el obispo de Burgos (su pariente Luis de Acuña) quien ejecutase
la bula apostólica. De este modo el marqués evitaba que Barrientos o los Mendoza pudieran impedir su proyecto de hacer de Belmonte una segunda capital espiritual de la
diócesis. Entretanto, para asegurarse el favor del pontífice, costeó la reforma constructiva
del templo parroquial (1456). Con la posterior aprobación de la colegiata en 1459, el papa
Pío II estableció que esta se financiase con la anexión de diferentes beneficios y préstamos
pertenecientes a parroquias de las poblaciones del marquesado. Así el marqués aseguraba
la desconexión del clero local con respecto a la Iglesia de Cuenca y consentía un desvío
y retención de la renta eclesiástica que se repartía entre unos colegiales a fortiori afines a
Pacheco.
El primer eclesiástico que obró como prior en la colegiata fue el cura de Belmonte,
Fernando Sánchez de Cuenca, que pertenecía al círculo del obispo Lope de Barrientos.
El hecho de tener como párroco en su villa residencial a un clérigo poco afecto también
pudo incidir en el ánimo del marqués para instituir la iglesia colegial; pues con ella podría
ejercer un mayor control sobre los clérigos de esa parte del marquesado, estableciendo por
ende un contrapeso al poder episcopal en la comarca. Y aunque la forma de designar el
primer prior garantizaba en apariencia la neutralidad de Pacheco, los siguientes rectores
de la colegial estuvieron más próximos al señor de Villena.
Mientras vivió Barrientos, intentó por todos los medios neutralizar el régimen económico y administrativo autónomo alcanzado por la colegiata. Por esta razón procuró en
vano asignar en ella algunas capellanías. La andadura de la iglesia de San Bartolomé se
mantuvo bajo la atenta vigilancia de Juan Pacheco, quien fue nombrado maestre de la Orden de Santiago, y aunque por ello renunció a su título de marqués de Villena en la persona de su hijo Diego (5 de abril de 1468), siguió ocupándose de los asuntos en los señoríos
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de la familia, y concretamente de los proyectos religiosos de Belmonte, al menos hasta el
fallecimiento de don Lope de Barrientos en 1469. Ese mismo año, don Juan reglamenta
con detalle los oficios de difuntos y las capellanías, exhortando a que “non se entremetan
nin tengan que fazer obispo ni arçobispo ni otro perlado ni persona eclesyastica alguna
salvo los sobredichos clerigos del dicho colegio”. Se trataba de una última advertencia a
Barrientos y al cabildo de la Catedral de Cuenca.
Diego López Pacheco continuó la política de su padre, pero a la postre toda su vida se
vio lastrada por su derrota ante los Reyes Católicos en la guerra civil: el 11 de septiembre
de 1476 los reyes y el marqués firmaban las capitulaciones que suponían el inicio del declive del marquesado de Villena como unidad política y territorial. Revisados los acuerdos
en marzo de 1480, López Pacheco recibía el perdón de los soberanos por sus actividades
pretéritas y éstos le devolvían su oficio de mayordomo, aunque perdiendo la mayoría de
sus tierras del obispado de Cartagena y una parte de la de Cuenca; en suma el área más
rica del marquesado pasaría a realengo. En compensación por estas pérdidas los Reyes
Católicos le prometieron un millón y medio de maravedíes anuales, algo que solo cumplieron en parte, con la entrega de juros que el marqués empleó en algunas fundaciones
religiosas en los obispados de Valladolid, Toledo y Cuenca85.
Desde entonces, don Diego se va a hallar lejos de controlar la colegiata dada la presión
que ejercen los clérigos italianos instalados en la catedral de Cuenca. Para recuperar su
autoridad de facto sobre el clero de Belmonte, el marqués intentó conseguir del papa los
derechos de patronato y de presentación en la iglesia, que su padre no ostentaba. Una vez
elegido Alejandro VI papa en 1492 el marqués dirigió en persona a Roma a fin de denunciar ante el pontífice los abusos cometidos por el cabildo de Cuenca y para reclamar el
patronato sobre la iglesia de Belmonte, alegando en su favor que en fecha reciente había
aumentado la dotación a la colegial con nuevos fondos. Una vez hechos los trámites, Rodrigo Borja se dirigió a los componentes del cabildo catedralicio de Cuenca para exigirles
que concedieran a López Pacheco los citados derechos de patronato y presentación de
todos los clérigos prebendados en San Bartolomé, unas prerrogativas que el mismo pontífice le confirmó en 1501, al mismo tiempo que amonestaba al deán Francisco Hurtado de
Mendoza y al genovés Agustín de Spinola, provisor y vicario general del obispado.
Merced a esta respuesta y a otras bulas de Alejandro VI, el marqués recuperó por fin –y
con creces– el poder perdido en la iglesia de Belmonte, de la que logró expulsar a Gómez
Carrillo, un intruso infiltrado por el cabildo de Cuenca como maestrescuela, dignidad
que no formaba parte inicialmente del colegio de clérigos. No obstante, esta supuesta
anomalía fue aprovechada por el patrono para añadir en 1502 a la nómina de clérigos de
San Bartolomé a su capellán en la villa, Luis de Belmonte, como nuevo maestrescuela86.

85
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A. Franco Silva, Entre la derrota y la esperanza, op. cit., p. 60.
Los capitulares de Cuenca al advertir el desenlace del proceso se aprestaron a designar a Gómez Carrillo
tesorero de la Catedral. Cf. ACC, A.C., 17-marzo-1501, f. 164r.
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Entre tanto, el capitular Jacobo Cardello aprovechó que el derecho de presentación
conseguido por don Diego no era aplicable a los beneficios que había en la iglesia antes
de transformarse en colegiata, para hacerse otorgar uno de ellos (que estaba vacante) con
la ayuda de su inseparable Spinola. Ello significaba que el clan genovés de la Catedral
de Cuenca continuaba entrometiéndose en la colegiata. Esta injerencia, respaldada por
el obispo desde Roma, provocó que los de Belmonte entraran en un largo litigio para
expulsar a Cardello del cuadro beneficial. Paralelamente, las tensiones entre Diego López Pacheco y el cabildo de la catedral volvieron a dispararse, lo que llevó al marqués
a emplear nuevas estrategias para impedir su pérdida de poder en la colegial, como fue
conseguir la primera tonsura para su hijo Diego, futuro marqués, a fin de que pudiese
oficiar en Belmonte.
Como todos los nobles de la época, también Diego López Pacheco explicitó a través
de sus testamentos algunas líneas maestras de su política religiosa. El 4 de abril de 1500,
sintiéndose enfermo otorgó un primer testamento, aunque el definitivo lo dictará el 6
de julio de 1528. En estas escrituras, el marqués tuvo presentes las distintas fundaciones
religiosas que emprendió y dotó generosamente en la parte conquense de su señorío: el
hospital de San Andrés de Belmonte, el convento de San Agustín en Garcimuñoz y la casa
de monjas agustinas de Santa María de Gracia en la misma villa87. Asimismo, en los últimos años del siglo xv, el marqués decidió el traslado del convento de dominicas de Santa
Catalina de Siena de La Alberca a la villa de Belmonte, previa licencia de Alejandro VI.
Para ello concedió a la comunidad 30.000 maravedíes de juro tomados de la renta de la
carnicería de Belmonte y trescientas fanegas de pan anuales de las rentas de Alarcón, una
donación confirmada en su testamento, en el que solicitaba a su hijo y heredero que asegurase su traspaso en el futuro, y dejaba también dispuesto que se entregasen a las monjas
otros 200.000 maravedíes al contado. Con ocasión del traslado se produjo el cambio de
nombre del monasterio, que pasó a nominarse de San Ildefonso. En él don Diego fundó
otra capellanía perpetua dotada con 10.000 maravedíes de juro, y lo mismo se planteó
hacer en el convento de Santa María de Gracia en Garcimuñoz. Por su parte, la Orden de
San Francisco gozó también de la consideración del marqués, quien al morir y siguiendo
la tradición familiar dejó establecido que se pagase todo el aceite que se necesitara en los
conventos observantes de dicha orden. Sin embargo, en Belmonte la comunidad franciscana fue la que comparativamente salió peor parada en la adjudicación de rentas por vía
testamentaria, debiendo contentarse solo con esta dádiva casi simbólica.
Además, a través de su testamento el marqués destinó a la colegial de San Bartolomé ornamentos y vestiduras para que los clérigos pudieran oficiar de manera más propia. Encargó
también una memoria anual (para el primer domingo posterior a la festividad de San Andrés) en sufragio y memoria de sus padres, Juan Pacheco y María Portocarrero, y por todos
los demás antepasados, así como por Enrique IV, en gratitud por sus atenciones pretéritas
87

A. Franco Silva, Entre la derrota y la esperanza, op. cit., pp. 190 y ss.
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hacia la persona de López Pacheco; y también aportó otros maravedíes para que en la capilla
mayor se ejecutasen los monumentos funerarios con las efigies de sus bisabuelos y abuelos, que se realizarían en los dos años siguientes al fallecimiento de don Diego88. Además,
en obediencia al papa, el marqués logró cien ducados de oro para dotar las prebendas del
cabildo de Belmonte, lo que ya venía cumpliendo desde que se le concedió el patronato.
Según el testamento definitivo de Diego López Pacheco, los clérigos colegiales de San
Bartolomé tendrían que oficiar cuatro capellanías, ya contempladas en el primer testamento, y los capellanes serían nombrados por los sucesivos titulares del marquesado. Una
de las capellanías celebraría misas diarias por el alma de su hijo, el conde Juan Pacheco de
Luna, mientras las otras tres se crearon para oficiar misas por sus familiares y por aquellos
acreedores cuya deuda el marqués hubiera olvidado abonar. Las capellanías recibirían
20.000 maravedíes de un juro de heredad tomado de las rentas que el marqués percibía
en Cuenca, y venían a corregir una dotación algo más generosa que se contemplaba en el
testamento de 150089. El dinero, en tanto se tomaba del juro, se sacaría de la alcabala de
los atajos, que los oficiales de Belmonte deberían abonar por tercios.
Ante las injerencias y abusos del cabildo de Cuenca, el marqués nunca perdería ocasión
de hacerse confirmar los privilegios recibidos con relación a la iglesia de Belmonte dicho
templo. Su desconfianza llegó a tales extremos que cuando Julio II accedió al Pontificado,
aquel volvió a solicitar la confirmación de todo cuanto consiguiera de Alejandro VI. El
papa Della Rovere emitió una nueva bula en mayo de 1504, con la que se ratificaban los
derechos de don Diego a condición de que desembolsase quinientos ducados para reparaciones de la colegiata, su fábrica y para las prebendas de su colegio. De esta subrepticia
manera el papa contentaba al patrón, pero también favorecía a los intrusos90.
Los Reyes Católicos confirmaron la validez del traspaso y donación del juro en septiembre de ese año, pocas semanas antes del fallecimiento de doña Isabel. Entre tanto, el
marqués enajenaba otro juro de 25.000 maravedíes para el cabildo de Cuenca a fin de que
sus miembros continuasen oficiando memorias y aniversarios por el alma de su primera
esposa. En noviembre envió a su sobrino Luis Pacheco a la catedral para que mostrase
el privilegio real a los capitulares, quienes desde ese momento tuvieron que entenderse
con los contadores reales para recaudar los citados maravedíes91. Con tales operaciones
88

Por todo ello dona 2.200 mrs cada año tomados de la alcabala de la carnicería de Belmonte; y los alcaldes de
la villa serían los encargados de abonar el dinero y mandar decir la memoria y misas.
En el testamento de 1528, don Diego olvida a los que murieron a sus órdenes en los cercos de Madrid y
Trujillo y en otras fortalezas que mantuvo cercadas en la guerra castellana. Para ellos tenía reservados ciertos
sufragios en las capellanías de Belmonte, como muestra de cierta dignidad personal que a la postre se desvanece. A. Franco Silva, Entre la derrota y la esperanza, op. cit., p. 104.
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Pocos días antes don Diego transfirió a la colegial un juro perpetuo de 37.500 maravedíes anuales, tomados a
su vez de otro juro de mayor cuantía que poseía en las alcabalas y tercias de los partidos de Cuenca y Huete,
el total del cual era de 520.000 maravedíes. Los detalles relativos a los citados juros se encuentran en AGS,
Merc. y Priv., leg. 15, n.º 37.
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ACC, A.C. 1504, ff. 133v-134r. Luis Pacheco, señor de Villarejo de Fuentes desde 1497, estaba casado con una
mujer del linaje Condulmario, un síntoma de la construcción de clientelas mediante el emparentamiento de
eclesiásticos y familias nobles.
89
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Belmonte –que no la mayoría de sus moradores– compensaba la salida de renta agraria
hacia Cuenca en concepto de diezmo pontifical, pues ahora se podía dotar a la iglesia
colegial con capital procedente de la ciudad diocesana. Sin embargo, la pugna en torno a
estas rentas continuó, pues al poco tiempo de su concesión al cabildo los clérigos encontraron resistencias de los agentes fiscales para desviar la renta de la alcabala. Esta actitud
provocó nuevas súplicas de los de Belmonte a la reina doña Juana, quien en mayo de 1508
les confirmó la merced otorgada por los Reyes Católicos cuatro años atrás.
Concluía así todo el proceso de transferencia de bienes materiales para asegurar el funcionamiento de la iglesia de Belmonte. Al marqués solo le quedaba garantizar el perpetuo
respaldo de su linaje a la institución, por lo que cedió el derecho de presentación a su hijo,
el marqués de Moya, como heredero del mayorazgo de Villena. De este modo la familia
del fundador y la fundación quedaban unidas a perpetuidad... hasta que la implantación
del Estado liberal desmantelara el sistema de patronazgos y derechos de presentación sobre las entidades eclesiásticas.
Antes de concluir este repaso a la actividad señorial de López Pacheco en relación con
la Iglesia, conviene apuntar que don Diego consiguió ejercer una fuerte autoridad sobre
los clérigos de sus señoríos, llegando a veces a emitir disposiciones en asuntos religiosos
al margen de la autoridad eclesiástica competente92. Pero ante todo hay que llamar la
atención sobre una interesante iniciativa: se trata de los esfuerzos emprendidos por el
señor de Villena por fomentar el poblamiento y la producción en la comarca que hoy
denominamos Manchuela, uno de los espacios que consiguió retener tras su derrota. A
principios del siglo xvi, consciente el marqués de la dificultad de recuperar su antiguo
señorío, decidió consolidar su dominio residual para procurarse unas rentas lo más generosas posible. En esta zona a caballo entre las diócesis de Murcia y de Cuenca el marqués,
tras sus negociaciones con los monarcas, consiguió retener sus derechos sobre el puerto
de Alcalá del Júcar, lo que le llevó a volcarse en el fomento de la actividad ganadera a fin
de atraer algunos moradores a las zonas más despobladas próximas al río. Sin embargo,
esta decisión sin duda fue equivocada a tenor de las amplias posibilidades agrícolas que el
regadío fluvial podría haber proporcionado al territorio.
Para facilitar el poblamiento y asegurar el existente mediante exenciones en materia
económica, el de Villena emprendió en los últimos años de su vida una serie de convenios
con los habitantes del partido de Jorquera. A principios del siglo xvi el marqués acometió
una política repobladora en sus aldeas de Mahora, Cenizate, Villamalea y Navas de Jorquera, núcleos que habían experimentado tal crecimiento que urgía una transformación
en su régimen administrativo y requerían ya la construcción de nuevos templos. En 1516
firmó uno de estos pactos con algunas familias campesinas de San Juan de Villamalea
–quizá previamente instalados en el lugar por el propio marqués– con los que se comprometía a proporcionarles una casa para el concejo de aldea, otorgarles ordenanzas de
92

En Escalona decidió transformar en 1506 una ermita en casa de franciscanos. J. García Oro, El cardenal
Cisneros, op. cit., II, p. 90.
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régimen local, otorgar otros favores a cambio de una presión impositiva más acusada y
erigir para la comunidad una pequeña iglesia. Los colonos a cambio deberían aumentar
sus contribuciones al noble, quien acostumbraba a llevarse un rediezmo. Acuerdos como
este se fueron concretando en otros pueblos comarcanos, tales como Cenizate, Mahora
o Navas de Jorquera y constituyeron el inicio de su despegue93. Y en efecto, al menos
Mahora veinte años más tarde ya figuraba como cabeza de partido dentro del término de
Jorquera en la administración del diezmo, un claro indicio de crecimiento poblacional y
económico.
Es digna de destacar la importancia que en estos convenios tuvo la construcción de
iglesias de estas aldeas, cuyas feligresías seguían adscritas a la parroquia de Jorquera en tanto los nuevos templos iban alcanzando la misma categoría. Dada la solidez de los empeños
del marqués y de las facilidades que este brindaba a la diócesis, la Iglesia de Cartagena
dio luz verde a las edificaciones y estableció un convenio con don Diego en diciembre
de 1535, confirmado al año siguiente por Paulo III. En virtud del acuerdo el marqués
tomaría el rediezmo de las poblaciones de Jorquera, Mahora, Villamalea y Cenizate para
la manutención de los dos terceros depositarios de granos, y a cambio se comprometía
a hacer obras de mejora y reparos en las iglesias, lo que significa que las obras ya habían
dado comienzo94.
Las consecuencias principales que tuvo la maniobra del marqués fueron: unas nuevas
perspectivas laborales para los campesinos que, mediante las tareas constructoras, podrían
adquirir unos ingresos adicionales a su producto agrario, un afianzamiento en la población de estas aldeas merced a las labores de edificación y a la mejor atención espiritual de
los aldeanos, un cambio radical en la estructura eclesiástica comarcal, la captación de una
parte del bajo clero por parte del señor y una disminución de las rentas de los beneficios
de eclesiásticos ya establecidos. En este fomento de la población y la producción de sus
dominios, el marqués concibió a la iglesia parroquial como un elemento primordial en la
articulación de la vida vecinal.
El marqués también probó suerte en el área contigua de Cuenca, poco poblada y
articulada en lo eclesiástico en forma de llecos. No es casualidad que en estos primeros
años del siglo xvi se dinamizaran las iglesias de algunos lugares de la zona –Gil García,
Madrigueras, Casasimarro–, pronto convertidas en parroquiales. Don Diego fomentó
el poblamiento en estos lugares y presionó para conseguir la puesta en funcionamiento
de sus parroquias a cambio de cobrar a los colonos algunos derechos pertenecientes a la
Iglesia de Cuenca, tal vez un rediezmo. Solo así se explica que luego surjan pleitos y debates entre el cabildo catedralicio y el marqués. Es más: tras la pérdida de la guerra López
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AHN Nobleza, Frías, 724, n.º 6. José Manuel Almendros Toledo, “Al nordeste, el ‘Estado’ de Jorquera”,
Información Cultural Albacete, 27 (1988), pp. 7-8. A. Franco Silva, “Jorquera y Alcalá del Río Júcar a fines del
medievo”, op. cit., pp. 31-32.
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La bula original, en AHN Nobleza: Frías, Carpeta 24, n.º1; copia en: ASV, Reg. Lat. 1674, ff. 140r-142v
(Roma, 3-octubre-1536).
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Pacheco aún siguió percibiendo una parte del diezmo a modo de residuo de tercias en
algunas de las poblaciones que habían pasado a realengo.
A las iniciativas de carácter religioso llevadas a cabo por la familia Pacheco en su
señorío villenense cabe añadir las emprendidas por aquellas personas que medraron a su
sombra, actuaron a sus órdenes o simplemente mantuvieron un estrecho parentesco con
ella. Rodrigo Rodríguez de Avilés II, casado a finales del siglo xiv con Beatriz Fernández
Pacheco, hija natural del primer señor de Belmonte, Juan Fernández Pacheco, al cabo de
sus días, pidió en su testamento (1417) ser sepultado en la capilla que mandaron hacer
sus padres en el monasterio de monjas de La Alberca. Avilés dispuso cierto dinero para
adquirir una imagen de la Virgen para equipar dicha capilla, mandó un treintanario en la
iglesia de Belmonte –en donde estaba enterrada su hija Guiomar– y estableció que en sus
exequias acudieran a La Alberca “los cabildos de Tresjuncos y de Alcabannate, y el prior
y frailes de Sant Agustin del Castillo”95. En consecuencia, puso en funcionamiento todo
el sistema de clerecía regular y secular de la comarca haciendo concurrir a las comunidades más destacadas, en un ostentoso gesto de exhibición de su persona y linaje ante sus
convecinos, y aún hay que considerar que nos hallamos ante un ejemplo de nobleza muy
menor, que no obstante imitaba los usos de los grandes linajes.
2.1.3. Las construcciones parroquiales de la familia Manrique

Un clan nobiliario que impulsó construcciones religiosas en sus dominios de las estribaciones meridionales de la sierra de Alcaraz es el de los Manrique. Por su ayuda en la
campaña de Huéscar, el rey Juan II concedió en 1436 a Rodrigo Manrique, comendador
de Segura, las aldeas de Matilla, Cenillas y El Pozo, las cuales andando el tiempo constituirían respectivamente el germen de las villas de Bienservida, Villapalacios y Villaverde.
Décadas más tarde, en 1477 y en medio de las luchas por el trono de Castilla, Pedro
Manrique se hizo con la fortaleza de Riópar, incorporándola al reducido señorío que se
acabó completando con la anexión del lugar de Cotillas. Pero los Pacheco volvieron a
posesionarse temporalmente de la villa, dentro de unos enfrentamientos en los que el cura
del lugar, Sánchez de Angulo, tuvo especial protagonismo. Cuando Manrique inició la
revuelta e intentó recuperar Riópar para el bando isabelino, utilizó la iglesia parroquial
como eventual fuerte de ataque, sin duda con la más estrecha colaboración del citado
párroco, quien no tuvo inconveniente alguno en que se abrieran troneras en los muros del
templo desde las que se pudiese disparar96.
95

BRAH, Salazar M-171, ff. 150v-151r (Testamento de Rodrigo Rodríguez de Avilés: Alarcón, 6-julio-1417).
Asimismo don Rodrigo envió a un criado llamado Luis Hernández a Santiago de Compostela a conseguir la
“perdonanza” o indulgencia plenaria. Sobre el primer señor de Martín Ovieco, véase: M. Rodríguez Llopis,
“Procesos de movilidad social en la nobleza conquense: La tierra de Alarcón en la baja Edad Media”, en F.
García González (ed.), Tierra y familia en la España meridional, siglos XIII-XIX. Formas de organización doméstica
y reproducción social, Murcia, 1998, p. 64.
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A. Pretel Marín, “Noticias sobre el castillo de Riópar en la Edad Media”, Al-Basit, 2, Albacete, 1976, pp. 7-24.
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Selladas las capitulaciones y confirmada su autoridad en la comarca, don Pedro emprendió una política de repoblación, reorganización, transformaciones toponímicas y
mejoras eclesiásticas, encaminada a la consolidación del elemento humano y de las rentas
generadas. Así, algunas aldeas cambiaron sus nombres por otros de mayor sonoridad: la
aldea de Matilla mudó su denominación por Bienservida, Cenillas por Villapalacios y El
Pozo por Villaverde. De igual manera, el conde de Paredes acometió la transformación o
reedificación de los viejos y pequeños templos del señorío en iglesias nuevas, más adecuadas y con mayor cabida de fieles, síntoma de una consolidación demográfica y también de
las rentas que la población generaba. En Riópar resulta evidente una restauración del templo, probablemente dañado en la guerra. Mediante esta campaña de reedificaciones –que
impuso una tipología de pequeñas iglesias con sistema de arcos-diafragma–, el clan de los
Manrique completó un programa de propaganda de su linaje a fin de captar adhesiones
populares y acaso el del propio clero local97.
Ahora bien, al comienzo del siglo xvi en estas poblaciones (salvo en Cotillas) los clérigos titulares no solían habitar y eran otros los que oficiaban en su lugar. ¿Acaso los señores
se habían hecho con el derecho de presentación –como iba siendo cada vez más habitual
en los señoríos– y premiaban con beneficios rurales a clérigos de su clientela naturales de
otras tierras? No sería improbable. Pero tampoco queremos deducir un desinterés hacia las
iglesias de la comarca por parte de los Manrique con posterioridad a las remodelaciones.
De hecho, como síntoma de fomento de estas parroquias, la condesa Isabel Fajardo hizo
algunas donaciones a la iglesia de Villapalacios en 1509.
2.2. Iglesia, bandos políticos y oligarquía local

La preparación cultural y la función que la sociedad tripartita concedía a los eclesiásticos les proporcionaron una posición de prestigio y de influencia ideológica sin apenas
rivalidad, lo que los convirtió en un elemento decisivo a la hora de condicionar la actitud
política de los feligreses. Aunque arrastrados por los vaivenes conflictivos que acontecen
en Castilla a la hora de implicarse en las diversas banderías, por lo general los miembros
del bajo clero mantuvieron una sabia actitud de discreción. En ocasiones, los eclesiásticos
locales intervinieron para influir sobre decisiones críticas de las autoridades civiles, como
sucedió en 1479, cuando los clérigos del Castillo de Garcimuñoz evitaron que una treintena de prisioneros de La Alberca fuesen ahorcados98. Sin embargo, la implicación del
clero suele ir más allá de un gesto de misericordia. En los conflictos políticos y militares,
un puñado de presbíteros colaboraron activamente en algunos casos extremos, llegando
a ofrecer los propios templos como auténticas bases militares tanto de ataque (Riópar)
como de defensa (La Alberca, carente de sólidas murallas para su protección)99. Este tipo
97

C. Ayllón Gutiérrez, “Sobre las parroquias de la tierra de Alcaraz”, op. cit., pp 29-33.
J. Ortuño Molina, La incorporación del marquesado de Villena, op. cit., p. 156.
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de actitudes proporcionarían a la postre a algunos clérigos el encumbramiento social y a
otros claras caídas en desgracia.
La relación entre Iglesia y concejos fue uno de los pilares sobre los que se sustentó el
buen funcionamiento de la vida local. Además, como lo religioso impregnaba todos los
aspectos de la sociedad, tampoco las autoridades locales se podían sustraer a implicarse
en las celebraciones litúrgicas. Es más, resulta inconcebible que vivieran y actuasen al
margen de la religión, y por tanto fuera del influjo de los clérigos de quienes dependían
muchos de sus miedos personales. Pero no todo fue amistosa simbiosis entre el clero y la
oligarquía locales, como se colige de las repetidas retenciones de rentas eclesiásticas por
parte de agentes civiles, bien obedeciendo instancias nobiliarias superiores, bien a iniciativa propia.
2.2.1. Clero y concejos

Las parroquias y los concejos son las instituciones locales que más determinan la vida
de los europeos hasta bien avanzado el régimen liberal. Las funciones de unas y otros se
imbricaban entre sí a la perfección, si bien en épocas de crisis se evidencian conflictos
no siempre fáciles de resolver. En cualquier caso, concejo e iglesia local requieren la mutua colaboración para el desempeño eficaz de sus funciones. Como entidades destinadas
a entenderse y cohabitar, ambas salen claramente beneficiadas gracias a sus relaciones
simbióticas. Un ejemplo lo proporcionan los obispos de Cartagena, que alcanzaron una
autoridad de tal calibre que incluso les llevó más allá de sus competencias eclesiásticas,
como es el caso de don Pablo de Santa María que fue requerido en cuestiones tales como
la delimitación en 1414 de la línea divisoria de los términos de Chinchilla y Albacete a fin
de evitar los continuos conflictos existentes entre ambos núcleos.
Por otra parte, la Iglesia proporciona al poder concejil espacios de reunión y de legitimación de actos políticos y administrativos. Así, los ayuntamientos, en especial los más
modestos, que no disponen de dependencias adecuadas o específicas, suelen reunirse en
iglesias o en conventos. Este uso se advierte en pueblos como Albacete o Tobarra, cuyas
juntas concejiles tiene lugar en sus respectivas parroquias100. Lo mismo se aprecia en la
iglesia del convento de Santo Domingo de Alcaraz, y en menor medida en la iglesia de la
Trinidad a lo largo de gran parte del siglo xv, dado que las viejas casas del concejo se hallaban inservibles para tal fin, mientras que el monasterio poseía suficiente solidez constructiva para acoger las juntas concejiles. Pero además estos edificios estaban ubicados en la
nueva zona de ensanche burgués de la ciudad, lo que favorecía que la oligarquía menestral
fomentara este barrio para la instalación en él de las casas del concejo, como finalmente
sucedió. A ello cabe añadir que el monasterio de las monjas de Sancti Spiritus de Alcaraz,
100

C. Ayllón Gutiérrez, La Orden de Predicadores en el sureste de Castilla, op. cit., pp. 47-49; H.V. Navarro
Pascual, Tobarra en el tránsito de la Edad Media, op. cit., p. 244. AHPAb, Municipios, libro de cuentas, A.C.
29-septiembre-1442.
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llegó a custodiar a finales de esa centuria el arca con los privilegios y demás documentos
y objetos valiosos del concejo. La buena fábrica del edificio, su carácter sacro y además el
hecho de que sea casa de monjas –lo que acentúa el carácter reservado del inmueble– lo
convierten en un lugar acaso más adecuado y seguro que la propia casa del concejo. Pero
ante todo hay que resaltar que se trataba de una finca contigua al solar en donde la nueva
oligarquía quería levantar el ayuntamiento.
Por otra parte, las tomas de posesión de carácter feudal se efectúan con frecuencia en
iglesias –como estudiara magistralmente Rodríguez Llopis en el caso de Hontanaya101–,
y también a veces los sorteos de los oficios concejiles, como ocurre en poblaciones del
marquesado “reducidas” a la Corona tras la guerra de sucesión. En Chinchilla el ritual de
escoger los nuevos oficiales se lleva a cabo en la llamada “cámara de Santa María”, una
suerte de sala principal dentro de las dependencias concejiles, que debió de estar presidida
por alguna efigie de Nuestra Señora (como también parece que ocurrió en Albacete). Una
vez que la nueva corporación chinchillana resultaba elegida, se dirigía a la iglesia parroquial para jurar ante el escribano y sobre las Sagradas Escrituras la observancia fiel de las
ordenanzas y del resto del sistema jurídico. También Villena ilustra de modo significativo
la confluencia de lo religioso, lo eclesiástico y lo político en los ceremoniales de traspaso
de poderes concejiles. Como ya se indicó, el día de su elección, los nuevos oficiales del
concejo marchaban a la iglesia de Santa María para comer y después con la vieja corporación iban a la de Santiago a realizar el juramento102. Cabe dar a este periplo por la villa
una interpretación simbólica, como acto de integración de las diferentes vecindades en la
toma de posesión de los oficios públicos, aunque siempre otorgando prioridad a la iglesia
de Santiago, vinculada a la fortaleza militar y a los linajes poderosos.
Otra prestación de los clérigos al poder civil se produce con su asistencia como testigos
a los actos públicos. Ciertamente su presencia rara vez es requerida en los plenos municipales, pero es muy habitual en la firma de escrituras notariales o en las solemnes tomas de
posesión de cargos públicos (en los que no falta nunca el juramento sobre las Escrituras
y la Cruz). Al otorgar la sociedad a los eclesiásticos un rango superior al de los seglares en
relación con Dios, los acuerdos y escrituras que pasan ante ellos incrementan su validez,
se legitiman con más fuerza, pues su simple presencia confiere un valor sacralizador a los
documentos103.
De igual modo, los concejos corresponden al clero local con diferentes contraprestaciones, admitiendo su estatuto privilegiado. En ocasiones los oficiales confían a los clérigos locales todo tipo de iniciativas y servicios religiosos (procesiones, misas especiales,
exequias solemnes, predicación de bulas...) orientados a engrandecer aspectos de la vida
101

M. Rodríguez Llopis, “Las tomas de posesión bajomedievales y la ideología feudal”, op. cit., p. 352.
J. Ortuño Molina, Realengo y señorío en el marquesado de Villena, op. cit., pp. 184-185.
103
En Alcaraz, el vicario Gregorio Calderón aparece como testigo en una escritura en que se concede cierto
privilegio a los moradores del alcázar (AMA, leg. 317, A.C. 19-agosto-1505). En 1488 Juan Serra, clérigo de
Yecla, es testigo del juramento de los privilegios de su villa por parte de los Reyes Católicos. A. López Serrano,
Yecla, una villa del señorío de Villena, p. 199.
102
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pública, encargos con los que los eclesiásticos reafirman su papel social y de paso perciben
algunos ingresos adicionales.
Todos los clérigos seculares y regulares de una población están obligados a participar
en los desfiles procesionales. Se trata de uno de los deberes que les impone su condición
clerical y casi el único para aquellos que tienen recibidas solo las órdenes menores. Por
supuesto, cuando las poblaciones sufren alguna sequía o plaga, los ayuntamientos les
encomiendan que pongan en funcionamiento el correspondiente ceremonial de rogativas. Otras veces solicitan a la clerecía que celebre alguna misa o procesión en acción de
gracias por algún éxito militar, concretamente frente a los musulmanes andalusíes o a los
de África, en cuyo caso los concejos organizan festejos en donde lo religioso adquiere un
protagonismo especial dado el espíritu de cruzada que impregnan estas campañas y la
propia sociedad. Así, a propósito de la victoria final de la guerra de Granada, el concejo
de Alcaraz promovió en enero de 1492 una celebración con corrida de toros, música de
tamboril y una suerte de banquete popular, y como complemento dispuso que todos los
oficiales acudiesen con sus pendones a una procesión celebrada el día 15 de ese mes, en
acción de gracias por el satisfactorio desenlace de la contienda. Asimismo, en la misma
ciudad el concejo decidió en 1510 hablar con el vicario y el cabildo para que se hicieran
una procesión y un sermón para el domingo 1 de septiembre a fin de dar “graçias a Dios
por la victoria que dio a los christianos en ganar la çibdad de Tripul de Verberia”104.
Tampoco podemos pasar por alto la importancia que la celebración del Corpus Christi ejerce en la reafirmación doctrinal de los fieles, lo que conduce a que los concejos de
Castilla se impliquen directamente en que la festividad goce del máximo fulgor en sus
calles. En Alcaraz en alguna ocasión (1490) los oficiales hacen colación de vino, acaso
más en su propio provecho que en suministrar refacción a los conciudadanos; otras veces
(1504) asalarian con trigo a ciertos perailes por su trabajo, quizá preparando alguna alfombra ornamental; o bien envían a comprar paños a Toledo exclusivos para la ocasión (1515).
Los oficiales también contratan danzas de espadas (1510) o a ingeniosos animadores como
Bernardino de Estrada (acaso un joven pariente del beneficiado Rodríguez de Estrada),
frecuente organizador de ocurrencias para niños y mayores, de fiestas de gigantes y de
entremeses en el día del Corpus105.
En su apoyo a la Iglesia local, los concejos otorgan limosnas para la mejora de los
templos, promulgan ordenanzas para procurar una vida cívica más acorde con las predicaciones pastorales, fundan capellanías municipales e incluso ofrecen subsidios a fondo
perdido a clérigos a modo de limosna, aunque no siempre carezcan de recursos106. De
104

C. Ayllón Gutiérrez, La intervención albacetense en la guerra de Granada (1482-1492), IEA, Albacete, 1996, p.
22; AMA, leg. 14, A.C. 10-enero-1492.; leg. 600, A.C. 29-agosto-1510.
105
AMA, leg. 14, A.C. 4-junio-1504; leg. 600, A.C. 16-mayo-1510 y A.C. 25-junio-1510. A. Pretel Marín, Alcaraz
en el siglo de Andrés de Vandelvira, op. cit., pp. 51 y 94.
106
El concejo de Alcaraz concede ocho generosos reales al clérigo Diego de Siles para ayuda a su sustento
(AMA, leg. 42, A.C. 6-julio-1507). No creemos que Siles estuviera en la indigencia a tenor de la cómoda
posición social de su familia.
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igual modo, facilitan partidas económicas para el sostenimiento de las comunidades religiosas en virtud de la contratación de diversos servicios para misas, sermones, procesiones
y demás oficios. Los clérigos y en especial los mendicantes son solicitados por los concejos
a fin de oficiar las exequias por los miembros de la familia real, lo que aporta a los religiosos unos ingresos adicionales. En Alcaraz tales oficios eran encomendados a la Orden de
Predicadores, hasta que a principios del siglo xvi los franciscanos los desbancan en esta y
en otras tareas religiosas. Pero otros sectores sociales también salían beneficiados de este
tipo de servicios, pues, cuando un concejo encargaba la celebración de funerales, también
compraba la cera y los paños de luto a convecinos, como se verifica en las ceremonias
celebradas en Alcaraz a la muerte de Felipe I.
Con el fin de que las diferentes comunidades conventuales recaudasen ingresos extraordinarios, diversos concejos (Alcaraz, Chinchilla, Yecla) gratificaban a sus frailes por
realizar sermones, un tipo de encargos que se va generalizando a medida que se acerca el
final de la Edad Media107. Ya al concluir en 1410 la tregua castellano-granadina distintos
dominicos fueron enviados al objeto de preparar a los pobladores castellanos para la guerra y legitimar con sus sermones el hecho militar. Poco después el papa Luna emitió una
bula de cruzada a petición de Fernando I de Aragón en demanda de dinero y voluntarios
contra los moros nazaríes, y en 1412 envió al marquesado de Villena y a Peñas de San Pedro a varios frailes dominicos (Antonio de Thuicella, Rodrigo de La Coruña) como predicadores y recaudadores108. Pero algunos predicadores, abusando de su condición religiosa,
entraban en las poblaciones con intenciones políticas, lo que ocasionó la reacción de los
oficiales. De este modo en 1454 el concejo de Almansa ratificó una antigua ordenanza que
prohibía la estancia a frailes y monjes, salvo en Cuaresma y solo para predicar en un plazo
no superior a tres días. Nada sorprendente, después del intento de un tal fray Ferrando,
maquinador político, que procuró volver a entrar en la villa con intenciones dudosas109.
Algunas partidas presupuestarias concejiles se destinaron a la edificación, reforma y
ampliación de templos parroquiales y casas conventuales. Estas obras necesitaban además
de las correspondientes licencias otorgadas por los consistorios, dado que con frecuencia
suponían la invasión a perpetuidad de la vía pública. Fue más frecuente el apoyo financiero de los concejos a las comunidades religiosas, pues estas en principio vivían de la caridad, mientras que las parroquias tenían su parte del diezmo, aunque en cualquier caso, los
concejos también contribuían a sufragar gastos de fábrica. Otras veces los ayuntamientos
promueven repartimientos para ampliar iglesias parroquiales, como ocurre en Hellín al
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El concejo de Yecla colaboró en los gastos parroquiales y asoldó predicadores y algún confesor adicional para
la Cuaresma. A. López Serrano, Yecla: una villa del señorío de Villena, op. cit., p. 345.
108
M.L. Martínez Carrillo, Revolución urbana y autoridad monárquica en Murcia durante la Baja Edad Media
(1395-1420), Murcia, 1980, p. 224; A. Pretel Marín, El Castillo de Peñas de San Pedro, p. 97; R. Salicrú i Lluch,
“Terces, predicació i recaptació de la Croada”, op. cit., p. 923.
109
A. Pretel Marín, Almansa medieval: una villa del señorío de Villena en los siglos XIII, XIV y XV, Almansa, 1981,
pp. 108-109.

– 318 –

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

Iglesia, sociedad y relaciones de poder

comienzo del siglo xvi, cuando la conversión masiva de mudéjares obligó a reedificar la
iglesia.
En ocasiones, sin embargo, la utilidad social se imponía y los concejos se veían obligados a disponer que alguna parte de estos edificios se tuviera que demoler; y así a principios
del siglo xvi los oficiales de Alcaraz tuvieron que presionar al arzobispado de Toledo para
que accediera al derribo de una pared de la parroquia de San Miguel que impedía el paso
de carretas por la calle Mayor. La demolición y posterior reparación corrió, evidentemente, por cuenta de la hacienda municipal. En cambio, los concejos podían acometer obras
públicas para facilitar la liturgia y las celebraciones religiosas. En este sentido, en 1514 los
oficiales alcaraceños ordenaron ensanchar las calles adyacentes a la parroquia de Santa
María para que el Corpus, que salía en procesión desde dicha iglesia, no se viera estorbado
por las estrecheces del viejo barrio110. Y es que indudablemente el concejo es el principal
colaborador de la Iglesia en las celebraciones más solemnes a escala local. Incluso se elaboraban ordenanzas especiales para esas fechas, como la que prohibía esquilar en las calles
de Alcaraz hasta que pasase el día del Corpus, o la que impedía en Chinchilla en 1441 que
se llevase paja durante la mencionada celebración y para el día de la Virgen (¿de agosto?),
entre otras restricciones para las festividades religiosas.
Del mismo modo, las romerías y congregaciones en torno a ermitas y santuarios fueron patrocinadas con frecuencia por los concejos, cuando no eran ellos mismos los que
las alentaban e incluso creaban. De hecho en las peregrinaciones al santuario de Cortes,
el concejo de Alcaraz era el principal interesado en vincular el paraje de la ermita con la
ciudad; mientras que los oficiales de Albacete y Chinchilla intervinieron en promocionar
las que se dirigían a San Pedro de Matilla, un lugar de conflicto jurisdiccional entre ambas
poblaciones.
Por otra parte, las oligarquías aprovecharon su paso por los concejos para conseguir el
favor a sus fundaciones. En este sentido resulta muy reveladora la fundación del convento de monjas dominicas de Santa Ana en Chinchilla y su dotación por parte de algunas
mujeres de la familia Requena. En dicho monasterio ingresaron pronto las hijas de otros
clanes patricios (Magdalena de Pallarés, Ana de la Mota). Después el concejo y algunos
particulares no solo harán concesiones en pro del engrandecimiento de la casa dominica,
sino que en 1520 los oficiales chinchillanos se ven empujados a suplicar al emperador “les
faga alguna limosna en las rentas reales o en las penas fiscales” para que las monjas “no
mueran de hanbre”111. Con el bachiller Requena a la cabeza, el concejo enviaba esta carta
de tonos exageradamente dramáticos, lo que delata el favor otorgado sin ningún reparo
ni disimulo por el patriciado local a las fundaciones religiosas íntimamente vinculadas a
sus propios linajes.
Por si fueran pocas todas estas atenciones dedicadas a los clérigos locales, por añadidura los concejos deben atender a los eclesiásticos foráneos, debiendo dar aposento a las
110
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A. Pretel Marín, Alcaraz en el siglo de Andrés de Vandelvira, op. cit., p. 92.
AGS, Cámara de Castilla, leg. 137, n.º 190.
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autoridades y personal de la administración apostólica o inquisitorial cuando acuden a
visitar la respectiva población. En cambio, tampoco escasearon los conflictos entre concejos y eclesiásticos locales. En concreto los que solo habían obtenido las órdenes menores
configuraban un clero débil o difuso que acarreaba una imprecisión jurídica, sobre todo
cuando alguno de ellos quería acceder a los oficios concejiles. Por esta razón muchos
ayuntamientos pidieron a los monarcas –sobre todo en el reinado de Isabel la Católica–
que estos eclesiásticos quedasen excluidos del sorteo de oficios, tal como venía sucediendo
con los hidalgos, aunque esta circunstancia no se contempló en la parte del señorío de
Villena que quedó bajo dominio de Diego López Pacheco112. Ante la diversidad jurídica
propia de la época, los componentes del clero fueron acogiéndose a unos u otros códigos
legislativos en busca de mayores comodidades y provecho, argucias sobre las que las reformas internas pasaron de puntillas. Asimismo, durante los periodos de tensión política, a
veces los recintos sagrados (conventos dominicos de Alcaraz y Chinchilla, y algunas iglesias parroquiales) sirvieron de espacios de conspiración o resistencia. Ya a finales de 1456
se registró en el monasterio alcaraceño de Santo Domingo una reunión, probablemente
un concejo abierto, en desafío al corregidor y a las presiones de Juan Pacheco, mientras
que en 1485 hubo en Iniesta una revuelta activada a toque de campana a fin de sacar de
prisión a un vecino, haciéndose fuertes los alborotadores en la propia iglesia del pueblo113.
Entre los distintos puntos de fricción existentes entre las esferas civil y diocesana,
abundan aquellos que giran en torno a la gestión de la riqueza material que obtiene la
Iglesia. En este sentido, la parroquia de San Juan de Albacete es una de las que intentaron ser fiscalizadas más explícita y estrechamente por la oligarquía de la villa a través de
la designación del mayordomo parroquial por parte del consistorio. Al fin y al cabo, los
mayordomos son en algunos lugares escogidos entre la feligresía de la collación, y en estos
casos en que hay parroquia única, los concejos asumen las funciones que corresponden al
vecindario (en tanto que feligresía) para escoger un administrador de la parroquia. De esta
manera, los ayuntamientos impiden que los habitantes decidan libremente quién de ellos
puede cumplir como mayordomo de su iglesia parroquial y controlan mejor los gastos que
la iglesia efectúa, llegando incluso en ocasiones a asalariar a los sacristanes114.
Surgió así una larga pugna entre el concejo de Albacete y la Iglesia de Cartagena, en
donde el deán Selva pretendía que un beneficiado del templo llevase las cuentas impidiendo así que los oficiales pudieran intervenir en la gestión parroquial. En 1489 el cabildo de
Murcia elevó la primera reclamación en este sentido, frente a la cual los de Albacete pidieron amparo a los Reyes Católicos alegando que se trataba de una costumbre ejercida desde
tiempo inmemorial. El peso de la tradición inclinó la balanza a favor de las autoridades
locales, apoyadas por los Reyes Católicos en recompensa a la ayuda prestada por la villa
de Albacete en la guerra sucesoria. Por eso en marzo de 1489 los monarcas advertían a los
112

J. Ortuño Molina, Realengo y señorío en el marquesado de Villena, op. cit., p. 188.
P.J. García Moratalla, Iniesta en el siglo XV, op. cit., pp. 278-296.
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AHPAb, Municipios, 4575/1, 4575/2 (actas de 1506 y 1508).
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capitulares murcianos de que se guardasen de contravenir el privilegio del concejo sobre
el nombramiento del mayordomo, y mandasen informar a todas las partes interesadas que
se respetaran los derechos adquiridos por el concejo115. Pero la Iglesia de Cartagena siguió
intentando una y otra vez a lo largo del siglo xvi neutralizar la injerencia concejil en la gestión eclesiástica, si bien los sucesivos monarcas continuaron amparando a las autoridades
de Albacete, que no obstante se vieron obligadas en sucesivas ocasiones a pedir traslados
de la carta de los reyes116.
Albacete no es el único caso en que el concejo pretende inmiscuirse en la gestión de la
iglesia local, pues al mismo tiempo algún regidor de Chinchilla asume el cargo de mayordomo parroquial, como vemos en 1492, en que simultanea los dos cargos Diego López de
Belmonte, emparentado con el influyente bachiller isabelino Pedro Sánchez de Belmonte.
Por lo demás, en otros pueblos existieron también mayordomos seglares, aunque a veces
designados por las autoridades eclesiásticas, tal como sucedía en Belmonte hasta la creación de la colegiata o en Alcaraz117.
A principios del siglo xvi, con ocasión de las crisis de subsistencias, los concejos,
alcaides y corregidores incautaron cereal diezmado destinado a las fábricas parroquiales.
Resulta revelador este hecho, que permitía que los beneficiados y capellanes continuaran
manteniendo intactas sus fuentes particulares de ingresos118. Así, el perjuicio infligido al
clero era muy superficial, pues la merma la sufría el templo parroquial (e indirectamente
la feligresía). Los agentes civiles pagaban el pan a los mayordomos de acuerdo con las tasas de la Pragmática Real y lo vendían en almoneda, para lo cual necesitaban licencias de
jueces apostólicos, del clero parroquial (y de los diputados parroquiales en Alcaraz). Pero
en circunstancias extraordinarias el cereal era incautado sin permiso eclesiástico, dados los
abusos cometidos por algunos clérigos que acaparaban el cereal en tiempo de escasez para
especular con él. Ortuño considera que esta práctica estuvo generalizada en el marquesado
de Villena y destaca que en 1502 muchos eclesiásticos retenían el pan y no lo sacaban a la
venta a los precios estipulados por la normativa real, pues alegaban no estar sujetos a tal
reglamento en virtud de su fuero119. Tales arbitrariedades llevaron a los Reyes Católicos
a respaldar las incautaciones de cereal que realizaban los ayuntamientos. Así, en 1505, el
bachiller De la Cadena, alcalde de Alcaraz, tomó por la fuerza el cereal de las parroquias
de la ciudad –o al menos de la Trinidad–, siguiendo al parecer instrucciones de los reyes,
para a continuación vender la carga conforme a la Pragmática120.
115

AHPAb, Municipios, 4574/3 (Medina del Campo, 7-marzo-1489).
La presencia del mayordomo seglar Juan Gómez de Molina en 1513 es una muestra de que el concejo continúa nombrándolo. Molina aparece citado a propósito de una nueva “obra que se a de haser en la dicha
yglesia”. AHPAb, Municipios, 92/1 (A.C. 11-septiembre-1513).
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En 1422 el mayordomo fue designado por el provisor del obispado. Cf. Libros de actas capitulares de la Catedral de Cuenca. II, p. 388, 1.093.
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ADA, ALZ 127 (visita del día 15-enero-1508).
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J. Ortuño Molina, Realengo y señorío en el marquesado de Villena, op. cit., pp. 273-274.
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No ocurre así en 1486 cuando los Reyes Católicos conminan a las justicias de Alcaraz a devolver al arzobispado lo incautado. Cf. Aurelio Pretel Marín, Fondos Medievales del Archivo Municipal de Alcaraz, Alcaraz,
1976, p. 22, n.º 118.
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Pese al apoyo que el poder político proporciona a las actividades del clero, en ningún
momento se manifiesta acatamiento alguno de los eclesiásticos a las autoridades civiles,
ni realengas ni señoriales. Ello resulta visible, por ejemplo, cuando se lleven a efecto las
tomas de posesión de pueblos por parte de los nuevos señores. En tales ceremonias los
clérigos simplemente se limitan a testificar, evidenciando que su aceptado rango jurídico
de privilegio les exime de juramentos, sumisiones y dependencias. Pero la distinguida
posición de los eclesiásticos no solo se manifiesta en el ámbito legal, sino que tiene sus réditos prácticos día a día en forma de tratos de favor que reciben de los concejos. En efecto,
los profesionales del culto muchas veces solicitan permiso para cuestiones cotidianas con
frecuencia vedadas a la población (corte de leña, importación de cargas de vino, uso de
instalaciones concejiles...). De este modo, en Alcaraz el cura y bachiller Gregorio Calderón, solicitó al concejo en 1504 que le concediera una vieja torre defensiva “dentro de los
adarves” y “cabo San Inaçio para faser un palomar”. El concejo, tras estudiar la solicitud,
aceptó cedérsela sin cobrar nada a cambio, con la única condición de que Calderón dejara
suficiente espacio para el tránsito de personas121.
Finalmente, existió un modo especial de implicación de muchos ayuntamientos en la
actividad litúrgica a través de la fundación de capellanías de patronato concejil, financiadas con el erario municipal y oficiadas unas veces en las parroquias y otras en capillas habilitadas en el mismo consistorio. Escogidos entre el clero no beneficiado, sus capellanes se
hacen cargo de celebrar misa para los oficiales, rezar por sus almas e incluso administrarles
la eucaristía, y son requeridos para participar en los actos públicos con algún componente
religioso.
Ya los fueros de Alarcón y de Alcaraz contemplaban la existencia de un capellán del
concejo. Una vez consolidada su figura, su principal cometido fue celebrar oficios por las
almas de los oficiales. El clérigo estaba obligado a guardar y mantener en buen estado todos los ornamentos y objetos litúrgicos pertenecientes a su capilla y participaba en procesiones y otros actos públicos solemnes. En las celebraciones del Corpus Christi el capellán
de Alcaraz, adquiriría un especial protagonismo, pues tras celebrar una misa en la capilla
del concejo participaba en las procesiones públicas. Pero para 1513 dicha capilla no parece
que estuviera a la altura de la pompa requerida para la ocasión, por lo que en octubre
se envian dos regidores a la feria de Montiel a adquirir “un paño nuevo de Damasco de
cuatro pieças, cada vna de su color, e que tenga cada pieça quatro varas de largo con sus
flocacaduras (sic) de hilo de oro e seda” para poner sobre las andas del Corpus, pues “por
los luengos tienpos que auia seruido se auia envegeçido”, decidiéndose también entonces
adquirir algunos objetos litúrgicos básicos para las ceremonias de ese día122.

121

AMA, leg. 14, A.C., 5-septiembre-1504; A.C., 19-septiembre-1504. Los oficiales de la ciudad conceden algún
tiempo después licencia a Alonso de Claramonte, cura de San Miguel, para cortar cinco docenas de aguijadas
y un pie de tejo para hacer arcos (AMA, leg. 60, A.C. 27-octubre-1517).
122
El nuevo paño se guardaría en el arca del concejo junto a los privilegios, lo que muestra la importancia que
para los oficiales había llegado a adquirir la celebración. Cf. AMA, leg. 60, A. C. 11-octubre-1513.
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En Alcaraz, a mediados del siglo xv el concejo mantenía su altar en la capilla de San
Agustín de la iglesia de San Pedro y el propio cura de la parroquia era quien actuaba como
capellán, aunque más tarde se habilitó un altar ad hoc en las casas del ayuntamiento, si
bien la citada iglesia retomó la capellanía en algunos momentos. Desde entonces el ayuntamiento escogía cada año a un clérigo de la población entre una nómina de candidatos
que hubieran recibido órdenes mayores y no fueran beneficiados de ninguna parroquia
local123. No es seguro que fuera escogido mediante sorteo, pues con frecuencia la elección
recayó varias veces en el mismo aspirante. La selección y el nombramiento del capellán
del concejo de Alcaraz tenían lugar el día de San Miguel, coincidiendo con la renovación
de los cargos concejiles, aunque el ejercicio del clérigo a veces comenzaba el día de Navidad del año en que era elegido. Cuando a la postre el sistema de corregimientos se fue
consolidando, los corregidores ratificaban en su cargo al eclesiástico elegido, o incluso
intervenían con el concejo en su designación124. Al margen de las intermitentes ocasiones
en que se encargó al clero de San Pedro ocuparse de la capellanía (mediados del siglo xv,
1504, 1506) o al de Santa María (1510), también de manera excepcional llegó a haber dos
capellanes simultáneos del concejo, pues en 1517 coexistieron como tales Miguel Martínez
y Pedro Noguerol, que fueron reelegidos para el ejercicio siguiente. Sin duda el poderoso
y combativo bachiller Noguerol intervino para conceder el oficio a un pariente suyo.
Entre los capellanes concejiles de que tenemos noticia, nos llama la atención desde
finales del siglo xv la conflictiva figura de Juan Sánchez de Valera. Se trata de un clérigo
que fue designado en varias ocasiones para el cargo (a lo más tardar desde 1497), lo que
unido a sus ingresos como teniente de beneficiado le proporcionaba una situación económica más que acomodada. En 1506, al mes de lo que creemos fue una reelección, el
concejo le encargó decir dos misas semanales. No sabemos si fue este cometido, o bien
ciertos apercibimientos que había recibido del vicario en relación con su tenencia de beneficio en la Trinidad, lo que le supuso su destitución como capellán del consistorio. Por
lo que sabemos, Valera tendía a distraerse de sus deberes pastorales, lo que conduciría a tal
desavenencia entre el clérigo y el concejo que un par de semanas más tarde del encargo de
las misas fue despedido125. El vacío de la capellanía fue resuelto por los oficiales, que para
cubrirlo designaron al cuadro parroquial de San Pedro. Los estipendios correspondientes
a esta función irían a parar a la modesta obra de la parroquia, pues asoldar beneficiados

123

A. Pretel Marín, Una ciudad castellana en los siglos XIV y XV (Alcaraz 1300-1475), Albacete, 1978, p. 105. En
1493 parecen optar al cargo de capellán del concejo los clérigos Diego López de Quesada, Juan Sánchez de
Vandelvira, Pedro de Bonjorne, Cristóbal de Segura (15 años después beneficiado en La Trinidad), Alonso López, Cristóbal de Busto, Gonzalo López de Mesto, Bartolomé Sánchez de Orozco y Juan Sánchez de Valera.
AMA, leg. 14, A.C. 7-octubre-1493; leg. 600, A.C. 16-abril-1510; leg. 60, A.C. 7-octubre-1518.
124
En 1506 el corregidor García Ruiz de la Mora “dixo que el lo elegia juntamente con ellos” (los oficiales).
AMA, leg. 14, A.C. 6-octubre-1506.
125
“Mandaron sus merçedes que le notifyquen al capellan que se de por despedido e que venga al primer ayuntamiento a desyr lo que quisiere”. AMA, leg. 14, A.C. 10-noviembre-1506 y 26-noviembre-1506.
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contravenía las condiciones de la propia capellanía y de paso se conseguía paliar el ruinoso
estado del edificio126.
¿Qué desencuentro pudo ocurrir entre concejo y clérigo? Ciertamente, los oficiales
suelen tardar varios meses en abonar el sueldo de los capellanes, un salario que entre los
últimos años del siglo xv y los primeros del siguiente era de 1.500 maravedíes (cuatro
ducados)127. No obstante, en tiempo de penurias hubo que aligerar esta retribución. El
caso es que para marzo de 1507, Valera aún no había cobrado sus servicios del último (e
interrumpido) año pastoral y decidió reclamar sus honorarios pendientes. El concejo de
Alcaraz mandó entonces que se contabilizasen “quantas misas dyxo y que se le pagaran a
medio real por cada misa”. Cabe sospechar que esta demora, más que por desatención al
antiguo capellán pudiera deberse a la falta de liquidez debida a la costosa compra de la
aldea de Pinilla que el concejo realizó por entonces. De hecho, no era la primera vez que el
concejo sufría problemas a la hora de abonar los honorarios de los capellanes municipales,
pues tres años antes ya había ocurrido algo similar128.
2.2.2. Iglesia rural, bandos políticos y creación de clientelas

En el ejercicio de su función feudal, los nobles se hacen acompañar de clérigos adeptos
que les sirven como guías espirituales, pero también como agentes de su poder ante los
súbditos: nada hay tan efectivo como los eclesiásticos a la hora de conducir la voluntad de
los hombres en favor de la obediencia al señor y del mantenimiento del orden establecido.
Cabe pensar que los capellanes de los Manuel tuvieron oficio fijo en la capilla del alcázar
del Castillo de Garcimuñoz y que sus actividades tendrían eco en la villa, sobre todo en
los momentos más críticos para el linaje señorial.
La posición de prestigio e influencia del clero rural determina que se urda una red de
dependencias, vínculos personales e intereses diversos en torno a los eclesiásticos, y principalmente con los estratos más poderosos de la élite seglar. Los deudores de sus favores
y otros personajes afines acaban integrando redes clientelares en torno a los eclesiásticos,
que hacen uso de su poder para forjar todo tipo de tratos; un fenómeno que tiene como
consecuencia la constitución de grupos de influencia y presión capaces de determinar la
política local. Al mismo tiempo, siguiendo el ejemplo de la alta nobleza, las familias de la
oligarquía comarcal instalan a alguno de sus componentes en el oficio clerical o colaboran
de forma activa en la promoción de fundaciones conventuales, lo que siempre les acaba
126

AMA, leg. 14, A.C. 31-diciembre-1506.
En 1497 Sánchez de Valera ya cobraba 1.500 mrs. En diciembre de 1513, Juan de Ballesteros, que entonces
ostenta el cargo, suplica a los oficiales que le manden librar la misma cantidad como sueldo. AMA, leg. 42,
A.C. 25-enero-1498 y 1-diciembre-1513.
128
En 1504 el cura de San Pedro había pedido al concejo los derechos anuales por la capellanía que atendían
él y el beneficiado simple de su templo. Los oficiales le mandaron abonar 1.400 mrs por su oficio y de paso
acordaron con él el contrato de los órganos de San Pedro para “sacar para las proçesyones e fyestas” ese año, un
acuerdo que ya se había verificado en 1503 y por el que dicha parroquia percibió 3.000 mrs adicionales. Cf.
AMA, leg. 14, A.C. 15-febrero-1504.
127
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proporcionando buenas influencias. Así pues, la clerecía local se convierte en un elemento
al servicio de los intereses de sus familias o de aquellas con las cuales establecen relaciones, por todo lo cual las iglesias parroquiales y colegiales reproducen a una escala menor
la dinámica de poder de las catedrales, tan imbricadas en la vida política de las ciudades
episcopales129.
Estas conexiones conllevan cuando menos donaciones de inmuebles a eclesiásticos y
religiosos conventuales, a veces bajo la apariencia de limosnas, de modo que los donantes
seguirían de hecho poseyendo sus bienes, pero eludirían gravámenes fiscales y el pago del
diezmo, todo un ejercicio de ingeniería fiscal medieval. Así ocurría a finales del siglo xiv
en Chinchilla, en donde muchos vecinos entregaban inmuebles al convento dominico de
San Juan Bautista a fin de evadir las exacciones, una actuación que estaba penalizada desde
los tiempos de la conquista por los códigos jurídicos castellanos. Agraviado por la merma
de ingresos, el concejo intentó en vano detener esta práctica, lo que acabó derivando en
un duro conflicto entre la comunidad de religiosos y los oficiales130. En cualquier caso, los
dominicos obtuvieron en 1398 una merced del rey Enrique III por la que podrían adquirir
todas las viñas, casas y heredades que los chinchillanos quisieran cederles. Esta pugna vino
teñida de conflictividad política: la decisión del monarca andaba en conformidad con las
disposiciones que venía llevando a cabo para controlar a la oligarquía de la población,
pese a que los de Chinchilla se habían mostrado partidarios del rey en las luchas contra el
marqués don Alfonso de Aragón. Sin embargo, don Enrique se ganaría con tal decisión
la fidelidad de ciertos vecinos deseosos de canalizar su hacienda y también el apoyo de los
frailes, mientras éstos obtenían incentivos para asegurar una acaso difícil pervivencia131.
Los continuos conflictos que se produjeron en Castilla durante la baja Edad Media
condicionaron con frecuencia el equilibrio institucional constatado en el ensamblaje de la
clerecía y los concejos. En momentos de división política o de guerra siempre existieron
clérigos que tomaron partido por alguno de los bandos generados en las diferentes guerras
civiles, aunque en general el clero no apostó en bloque por opciones políticas concretas.
Ahora bien, tal como sucedió con los seglares, su implicación en banderías y su pertenencia a la facción triunfante o perdedora determinaron a la postre la fortuna o la desventura.
Un ejemplo de familia oligárquica alineada con Alfonso de Aragón en su época como
marqués de Villena, lo constituyeron los García de Otazo de Chinchilla, una parte de
cuya parentela sufrió por ello su posterior exilio a Almansa. Aquí años después entraron
al servicio de Juan Pacheco y algunos de sus miembros, derivados a la clerecía a lo largo
129

M. Rodríguez Llopis e I. García Díaz, Iglesia y sociedad feudal, op. cit., pp. 64-68.
A mediados del siglo xv reaparece en Chinchilla una dinámica semejante: el clérigo Gil Gómez recibe los
bienes de una vecina, mientras el también clérigo Alonso Martínez El Peco toma los de su hermana, prácticas
que revelan un sistema de favores e intereses en el que los eclesiásticos tienen mucho que ganar. A. Pretel
Marín, Chinchilla medieval, op. cit., p. 285.
131
Las donaciones de bienes raíces a los dominicos seguramente se vieron estimuladas por el afán de los cristianos nuevos de mantenerse fuera de toda sospecha. No olvidemos que los atroces episodios antisemíticos de
1391 se hallaban demasiado recientes. C. Ayllón Gutiérrez, La Orden de Predicadores en el sureste de Castilla,
op. cit., p. 84.
130
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del siglo xv, dirigieron en parte la vida religiosa de la villa, mientras otros fundaron capellanías en la parroquia almanseña generando con ello una exhibición del recuperado
poder personal.
En medio de las luchas por el poder en Castilla, algunos altos clanes eclesiásticos foráneos enlazaron con la oligarquía seglar manchega, la cual con estos vínculos procuraba
una posición más sólida en sus relaciones con el clero catedralicio, mientras que los eclesiásticos se conectaban con las élites locales a fin de acentuar su influencia en el territorio.
Un buen ejemplo lo proporciona el clan veneciano de los Condulmario, con numerosos
miembros en la curia romana y parientes de Antonio de Veneris. Cuando este llegó a España como cardenal legado le acompañaba su joven sobrino Gabriel Condulmario, quien
casó en Cuenca con Juana Carrillo y Barrientos, hija de Luis Carrillo de Albornoz, señor
de Torralba y Beteta132. La hija de este matrimonio, llamada Ana Condulmario, casó en
1496 con Luis Pacheco de Silva, señor de Villarejo de Fuentes y sobrino de Diego López
Pacheco. Para entonces don Gabriel llevaba viudo más de dos décadas y en ese tiempo
había conseguido acaparar diversos cargos eclesiásticos en la diócesis conquense, entre
ellos el de arcediano de Alarcón, lo que le sirvió para emparentar con la nobleza comarcal,
como muestra de la construcción de clientelas por vía matrimonial. Nobles y eclesiásticos
consolidan de este modo privilegios adquiridos y los prolongan en sus linajes.
Paralelamente, los Pacheco consiguieron instalar en sus villas a clérigos de su órbita
política, al menos en la colegiata de San Bartolomé de Belmonte aprovechando el periodo
de Veneris al frente del obispado de Cuenca. El clérigo afín más importante entre todos
ellos fue Diego de Iniesta e Hinestrosa, que fue el segundo prior que tuvo la colegiata después de que falleciera el primero, Fernando Sánchez de Cuenca, mucho menos afecto al
marqués. Procedente de una rama que descendía de los señores de Hinestrosa, en Navarra,
y que recaló en la Mancha conquense en los albores del siglo xv, Diego de Iniesta es un
buen ejemplo de clérigo insertado en la dinámica de redes clientelares133.
Los padres de don Diego fueron Juana Sánchez de Hinestrosa y Gonzalo Sánchez de
Iniesta, contador de Enrique IV y hombre próximo a Juan Pacheco, quien lo nombró
alcalde mayor de Iniesta. Los respectivos hermanos de ambos cónyuges también contrajeron matrimonio entre sí: Juan Sánchez de Hinestrosa, dueño de Tresjuncos, y Teresa Sánchez de Iniesta. El primer hijo del matrimonio formado por Juana y Gonzalo fue Alonso
de Iniesta, comendador santiaguista de Huélamo, fiel al bando beltranejo y también señor
de Valera de Yuso por compra a Rodrigo Manrique en 1475. El segundo hijo fue Diego de
Iniesta, que como buen segundón se dedicó a la carrera eclesiástica. Gracias a su posición
social, Diego de Iniesta accedió al arciprestazgo de Alarcón, cargo que ostentaba ya en
132

Los Condulmario a su vez pertenecen a un noble linaje veneciano del que también forma parte el papa
Eugenio IV (llamado asimismo Gabriel Condulmario). Sobre este linaje, véase Joseph Manuel Trelles Villademoros, Asturias ilustrada. Origen de la nobleza de España, su antigüedad, y diferencias, Madrid, 1736-1739,
Vol. III, pp. 1-8.
133
Para reconstruir el linaje de don Diego de Iniesta resulta imprescindible la obra de A. Romero Domínguez,
El Hospital de Santo Tomás, op. cit., pp. 29-110.
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1473, cuando ya había ingresado en la colegiata y ejercía en ella de tesorero. Con el probable apoyo de López Pacheco, pronto consiguió el priorazgo de la colegial de Belmonte,
cargo que se asimiló con el de arcipreste de Alarcón. En 1483, cuando Iniesta ya era prior,
el cardenal legado (con título de los Santos Marcelino y Pedro) le concedió, entro otros
privilegios, los de poseer altar portátil y confesor propio, a petición del propio interesado, a quien dicho cardenal denomina “familiari nostro”134. Por añadidura, la posición de
poder de los hermanos Iniesta Hinestrosa facilitó que el clérigo atesorase buena cantidad
de inmuebles que en gran medida acabó destinando a la iglesia de su pueblo y más en
concreto a la capilla de San Pedro y San Pablo135.

GRÁFICO 4
Vínculos familiares de Diego de Iniesta, prior de Belmonte, con la baja nobleza comarcal,
(2ª mitad del siglo xv)

A la sombra de los Pacheco, la familia estableció en la comarca todo un entramado de
relaciones sociales, por ejemplo con Hernando del Castillo, fiel alcaide villenista de Alarcón, y por ende con toda la pequeña nobleza colateral derivada de este linaje de preponderancia temporal en la Mancha conquense hasta su decadencia a principios del siglo xvi,
debido en parte a su origen judaico136. Pero en la década de los ochenta los Pacheco (y con
ellos los Iniesta) ya habían caído en desgracia a consecuencia de su derrota en la guerra
civil de sucesión. El declive se evidenció también en el terreno eclesiástico cuando en 1486
el papa Inocencio VIII despojó al prior de algunas rentas del arciprestazgo de Alarcón para
obsequiar con ellas, como sabemos, a don Bernardino, sobrino del cardenal Mendoza137.
134

APB, Carpeta de bulas, n.º 13 (22-mayo-1483).
Por ejemplo, el comendador don Alonso en 1486 cede a su hermano Diego una heredad en La Olmeda.
APB, Caja de la capilla de San Pedro y San Pablo, s.n.º (Valera de Yuso, 22-abril-1486).
136
Sobre este linaje, véase: M. Rodríguez Llopis, “Procesos de movilidad social en la nobleza conquense”, op.
cit., pp. 70-75. El comendador Alonso de Iniesta y sobre todo su mujer tuvieron que sufrir un duro proceso
inquisitorial como sospechosos de judaísmo.
137
AHN Nobleza: Osuna, carpeta 191, n.º 8 (1-diciembre-1486).
135
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Ciertamente, el alzamiento proisabelino de 1476 y el posterior desenlace de la guerra
a favor de los Reyes Católicos, perjudicaron considerablemente a no pocos casos de familias que se significaron de algún modo como partidarios de la Beltraneja. Los vencedores
añadieron con frecuencia como agravante la presunta pertenencia de los represaliados a linajes judíos. De ahí que la depuración política quedó encubierta como castigo por desvío
de la fe, mientras otras veces las persecuciones obedecieron sencillamente a la pertenencia
–por parte tanto de los perseguidores como de los perseguidos– a distintas fidelidades o
clientelas sociales, al margen de significaciones políticas. Con este tipo de estrategias, en
todas las épocas muchos integrantes de bandos triunfadores han conseguido carta blanca
a la hora de despejarse el camino en terrenos más personales que políticos. La Edad Media
no constituye una excepción en este sentido.
En la dinámica social que genera el final de la guerra de sucesión castellana en el bando
derrotado es elocuente el caso de Fernando González de Arenas, vicario de Alcaraz procesado por la Inquisición, o la peripecia de Suero de Pallarés, beneficiado de Chinchilla.
En Alcaraz, el vicario Fernando González de Arenas, cura de la parroquia de San Ignacio
desde antes de 1491 y miembro de una familia beltranejista, fue acusado del delito de herejía, siendo encarcelado en la prisión del Santo Oficio a lo más tardar en 1494. González de
Arenas fue imputado y destituido de su curato en 1497 sin que volviera a ejercerlo más138.
Entre tanto el beneficiado Juan de Isquerra se hizo cargo de la parroquia como teniente de
cura, suplantando a Arenas como vicario y visitador. El notario de secuestros registró los
frutos y rentas pertenecientes al cura como miembro del cabildo de beneficiados, pero sus
compañeros capitulares los reclamaron para sí, tal vez amparándose en las Partidas, que
concedían a la Iglesia derechos sobre los bienes de clérigos procesados139.
Una irregularidad que tal vez también pesó en la detención del presbítero por parte
del Santo Oficio pudo ser el desvío por parte de Arenas para su propia hacienda de ciertos
bienes legados por parte de la mujer de un tal Navarrete por vía testamentaria, por lo que
en 1504 el nuevo visitador ordenó recabar información sobre este asunto. Por otra parte,
Arenas tenía al parecer tal celo por supervisar las cuentas de su iglesia que él mismo optó
por encargarse personalmente de la mayordomía parroquial, aunque las disposiciones
sinodales del arzobispado lo prohibían y en el arciprestazgo no existía esta costumbre (lo
que venía a sumarse a cierto comportamiento atípico del presbítero).
Don Fernando fue uno de esos eclesiásticos que, según Azcona, se opusieron a los
reyes durante la contienda de sucesión y con el tiempo acabaron sufriendo su represalia, y
puesto que “esta guerra dejó en eclesiásticos heridas que no se cerraron nunca; por eso se

138

AMA, leg. 14, A.C. 24-julio-1497. Ya en julio de ese mismo año el concejo manda dar posada en la casa de
Arenas al notario Pedro Rodríguez. Seguramente el vicario vivía bajo un contrato de alquiler en esta morada
que sería del concejo, el cual ahora le da este otro destino. De haber sido la casa propiedad del cura, los agentes del Santo Oficio la habrían requisado.
139
AGS, RGS, 1495, f. 200 (Madrid, 12-febrero-1495); Ricardo García Cárcel y Doris Moreno Martínez, Inquisición. Historia crítica, Madrid, 2000, p. 127.
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opusieron siempre al nuevo régimen”140. En sus primeros años de vida pública, Arenas se
hacía llamar “Fernando González de Avilés” (albacea de Diego de Sotomayor en 1478141,
designación en 1480 como testigo sinodal, cuentas parroquiales de 1494), pero después
hizo sustituir este apellido por el de González de Arenas (cuentas de 1496). Es muy difícil averiguar las verdaderas causas del cambio de apellido, pero pueden apuntar a que el
clérigo pretendiera disimular su linaje. Es sabido que los Avilés/Arenas se involucraron en
la oposición a los Reyes Católicos: Martín de Arenas intervino en el movimiento rebelde
de Alcaraz de 1485, a pesar de lo cual aún alcanzó después algún cargo concejil (regidor
en el ejercicio 1492-1493)142. También es conocido que el tribunal de la Inquisición fue
utilizado por los hombres afectos a los Reyes Católicos como instrumento de depuración
de elementos hostiles al nuevo sistema. Esto, sin embargo, no acaba de explicar el citado
cambio de apellido, puesto que algunos familiares continuaron manteniendo el de Avilés.
¿Hemos de pensar en una posible filiación judaica? Es significativo, en todo caso, que la
familia se volcara desde los inicios del siglo xvi en engrandecer el nuevo templo de San
Ignacio, acaso para disimular su origen143. Después del proceso inquisitorial don Fernando fundó en San Ignacio una capellanía, tal vez como muestra de contrición y penitencia,
o sencillamente para guardar las apariencias144. Sus familiares continuaron en lo sucesivo
fomentando las actividades piadosas y engrandeciendo la capilla y las misas pro anima
celebradas en ella, sin duda para recuperar una reputación que venía tambaleándose desde
los tiempos del apresamiento del clérigo. Así, en 1516 Martín de Arenas entregó 5.000
maravedíes “para que se comprasen tresientos maravedis de sense” a fin de que el cabildo
dijese una vigilia el día de la Santísima Trinidad, en la capilla que los Arenas tenían en la
iglesia de San Ignacio y que estaba dedicada a Nuestra Señora de la Paz145.
El apoyo a fundaciones religiosas o bien el hacer ingresar a algunos parientes en el
clero fueron estrategias muy comunes empleadas por otros clanes beltranejistas o pachequistas a fin de intentar ganarse la confianza de la sociedad surgida del nuevo statu quo.
En Garcimuñoz la citada familia Del Castillo, también pachequista y de ascendencia
140

T. de Azcona, “Reforma del episcopado y del clero de España”, op. cit., p. 174.
BRAH, Salazar M-171, f. 8r (Alcaraz, 30 de septiembre de 1478).
142
Martín de Arenas recibe en 1520 del cabildo local de clérigos un viñedo en El Tejarejo bajo arrendamiento
(ADA, ALC, 149). Perteneciente a la feligresía de San Ignacio, contrajo con la parroquia una deuda de 1.500
mrs, que satisfizo hacia 1502. Otros miembros del linaje fueron un Sancho de Arenas (1478); “la de García
de Arenas”, que en 1505 dejó para la parroquia una camisa de Bretaña, y un Sebastián de Arenas (1518-1519).
143
Cuando se construyó la nueva edificación a partir de 1520, don Martín mandó muy pronto hacer levantar
una capilla, al igual que después harían otros parientes.
144
El joven Gonzalo Sánchez de Siles, más tarde beneficiado en la parroquia, oficiaba en 1501 dos misas semanales para la capellanía. El antiguo cura dejó para dotarla 40 fanegadas de tierras de cereal, casas en Vianos
y otros dos pares de casas en Alcaraz, que rentaban anualmente unas 20 fanegas en trigo y cebada, más unos
400 mrs. La capellanía fue ampliando progresivamente su dotación y desde 1507 estuvo atendida por un
clérigo de la familia, Fernando de Avilés, que llegará a arcipreste de Alcaraz. Más detalles en: A. Pretel Marín,
Alcaraz en el siglo de Andrés de Vandelvira, op. cit., pp. 441-450.
145
Los 5.000 mrs fueron entregados a un matrimonio de Ayna, y a cambio los cónyuges se comprometieron
a asumir el pago anual de 300 mrs de censo enfitéutico por toda su vida sobre unas casas y una huerta muy
arbolada de unas seis peonadas que tenían en su pueblo junto a otro huerto de los dominicos de Alcaraz
(ADA, ALZ 149, f. 31).
141
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conversa, se benefició del perdón y amnistía concedidos por los Reyes Católicos. Aunque
no llegó a recuperar su antiguo esplendor material, mantuvo cierta posición social merced
al nivel de instrucción de sus miembros y además hizo que uno de ellos, Andrés del Castillo, tomase los hábitos146. Una vinculación análoga con el ejército derrotado tuvo Catalina
Ruiz de Alarcón –hija de Juana Ruiz de Moya y de Hernando de Alarcón, mayordomo del
marqués de Villena–, que fundó seis capellanías en la iglesia de Santa María de Villena,
aunque no sabemos si antes o después del fin de la contienda castellana.
Entre los presuntos antiisabelinos también se encontraría el vicario de Albacete, Diego de Molina, hijo de un jubonero y de una morisca –uno de los pocos ejemplos en que
se advierte cierta movilidad social a través de la carrera eclesiástica– y de quien se dice
que “tenia de todas las leyes: de cristiano, moro e judio”. Además su hermano Pedro del
Castillo –tal vez un desequilibrado que fingía de forma grotesca por las calles de Albacete
una extrema religiosidad– fue condenado a la hoguera por la Inquisición de Murcia. Con
unos antecedentes tan desfavorables difícilmente se hubiera augurado a Molina tal puesto
de privilegio. Demasiados factores adversos para prosperar cómodamente en el nuevo
Estado147.
Otro clérigo marginado tras la guerra de sucesión fue Suero de Pallarés, hermano del
alcaide pachequista de la fortaleza de Chinchilla, García de Pallarés. Cuando durante la
contienda el conde de Cocentaina dejó en Chinchilla como lugarteniente a su hijo, Juan
de Corella, este confiscó las rentas eclesiásticas pertenecientes a don Suero, alegando necesitarlas para el mantenimiento de sus tropas, aunque ello suponía una violación del estatuto eclesiástico148. Para evitar la intromisión y los abusos, el clérigo Juan de Bailén –que
era el tercero (gestor de diezmos) de los beneficiados de Chinchilla– suplicó al teniente de
arcipreste, Gil Gómez de Villar de Cantos, que intentase impedir la requisa. Pero aquel
hizo caso omiso a sus ruegos. Al fin y al cabo ejercía su cargo en nombre del destacado
dirigente isabelino, Gil Sánchez Soriano, quien además lo había instalado en la tercería.
Por otra parte, Magdalena de Pallarés, de la familia del alcaide García de Pallarés,
desempeñó un especial protagonismo en la fundación del convento de monjas dominicas
en Chinchilla, al que también contribuyeron en el futuro los Requena, quienes junto
al linaje Plazuela ya venían vinculándose al convento de San Juan Bautista de la misma
ciudad y orden, incluso mucho antes de la guerra civil. Todo ello evidencia una serie de
fenómenos: el agrupamiento de clanes políticos en torno a determinadas fundaciones
religiosas, la existencia de tensiones dentro de la clerecía local, el apoyo a las fundaciones
y a otras iniciativas religiosas utilizado como tabla de salvación de los derrotados a fin de

146

Este clérigo fue enviado en 1488 como procurador del concejo para negociar en la Corte ciertas condiciones
del mercado semanal. A. Pretel Marín, Chinchilla medieval, op. cit., p. 416.
El clérigo era además de carácter pendenciero, pues acuchilló en una mano a un dezmero de Alcalá dejándolo incapacitado. véase, A. Pretel Marín, La consolidación de una oligarquía, op. cit., p. 110.
148
La incautación afectaba a cereales varios, vino, miel y cera que eran propiedad del clérigo.
147
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evitar su proscripción o atenuar su represión y el intento de medro por parte de algunos
eclesiásticos con el cambio de coyuntura149.
Si algunos clérigos experimentan un declive por el hecho de alinearse en el bando
político perdedor, otros eclesiásticos llegan a colaborar en la persecución de los viejos
adversarios. Así, en 1491, Juan León, del partido del marqués, fue expulsado de la iglesia
de Villanueva de La Jara durante la misa dominical (posterior a Pascua Florida) con el pretexto de que había comulgado sin confesión previa, lo que sugiere cierta implicación del
clero local en la represión150. Asimismo diferentes clérigos disfrutaron de un auge personal
al hallarse oportunamente situados del lado de Isabel la Católica. En las tierras del sureste
castellano son ilustrativos de este fenómeno personajes como el arcipreste de Chinchilla
Gil Sánchez Soriano, el villenense Sancho García de Medina, el vicario de Alcaraz García
de Grajal y Sancho Sánchez de Angulo, párroco de Riópar, en cuyas figuras merece la
pena detenerse.
Gil Sánchez Soriano fue sin ningún género de dudas el eclesiástico más importante
de la vida chinchillana en las postrimerías del Medievo. Pertenecía a un linaje local firmemente partidario de los Pacheco que había atesorado una amplia hacienda, lo que le
permitió dedicarse a la vida eclesial, algo que de otro modo le hubiera resultado imposible, dados los gastos que implicaba la recepción de órdenes. Además don Gil obtuvo
un rápido ascenso en la carrera eclesiástica: tras conseguir el título de Bachiller, pronto
alcanzó el arciprestazgo de su ciudad, en 1464 a lo más tardar.
Al inicio de la guerra, los Soriano tuvieron la habilidad de cambiar a tiempo de bando
político, una decisión que les serviría para consolidarse como una de las familias oligárquicas de mayor peso en su comarca151. Este viraje convirtió a don Gil de manera muy
oportuna en capellán de la reina Isabel, en lo que era un paso más en su ascenso ya no
solo eclesiástico sino político. Así, en 1476 fue comisionado a Tordesillas junto al bachiller
Sánchez de Belmonte al objeto de rendir en nombre de Chinchilla acatamiento a doña
Isabel y obtener para su ciudad algunos privilegios. Asimismo, fue escogido para mediar
en algunas cuestiones bien alejadas del ámbito eclesial. Primero buscando una concordia
entre unos mercaderes chinchillanos y los agentes de la frontera de Aragón (1471); después, ya en la década de los ochenta, dirimiendo en los enfrentamientos entre el común
y la oligarquía, aunque pese a su presunta imparcialidad en realidad procedió en favor de
los poderosos. Para entonces ya era un personaje plenamente protegido por los propios
monarcas, hasta el punto que éstos le procuraron la legitimación de un hijo natural (Francisco) que el presbítero tuvo con una mujer soltera.

149

Jorge Ortuño Molina, La fortaleza de Chinchilla durante la guerra del marquesado (1476-1480), IEA, Albacete,
2005, pp. 60-61. Los Villar de Cantos y una rama de los Soriano están estrechamente emparentados. Cf. A.
Pretel Marín, La consolidación de una oligarquía, op. cit., p. 82.
150
P.J. García Moratalla, La tierra de Alarcón, op. cit., p. 307.
151
C. Ayllón Gutiérrez, “Los Soriano: otro linaje eclesiástico”, op. cit.; A. Pretel Marín, Chinchilla medieval,
op. cit., pp. 375-380.
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En cuanto a su progreso en la Iglesia, Gil Sánchez Soriano, quizá gracias a su proximidad a la reina Católica, acaparó diferentes prebendas en varios cabildos catedralicios castellanos –Toledo, Ciudad Rodrigo, León–, aunque fue en el de Cartagena donde obtuvo
su mayor ascenso profesional. Aquí lo encontramos como canónigo (1493-1496), tesorero
(1499-1514), ocasionalmente provisor y en 1505 visitador del obispado junto al racionero
Fernando de Villena. Gracias a este acaparamiento de cargos y prebendas en Murcia, el
arcipreste chinchillano acentuó su poder sobre la iglesia de su tierra y consiguió hacerse
con provechosos negocios que le proporcionaron unos notables ingresos económicos en
Murcia y Alcantarilla. Pero las apropiaciones no se detienen ahí, pues su posición en la
Catedral murciana facilitó a Sánchez Soriano el acceso a diferentes beneficios parroquiales, que luego permutaría por otros. En todo caso, no se trata de una excepción, más
bien lo contrario: de hecho en Albacete hubo curas como Andújar (quien no tardó en
asentarse con una holgada hacienda en Murcia) o Romano, que también traficaron con
sus beneficios.
Aparte de su función dirigente del clero de la comarca, don Gil llevó a efecto otras
estrategias para asegurarse la sujeción de sus compañeros de ordo, como fue la creación
(ya en sus últimos años de vida) de una cofradía de clérigos parroquiales en la ciudad
de Chinchilla, bajo la advocación de San Ildefonso, con gran rentabilidad para sus integrantes. Precisamente en ese tramo final de sus días, Gil Soriano fundó dos capellanías
familiares: la titulada de la Magdalena y la de San Gil, que creó junto a su hijo Francisco.
Pero una posición tan sólida requería de buenos contactos, y una parte de éstos los
encontró don Gil en el propio cabildo murciano, en el que trabó amistad y vínculos con
otros clanes catedralicios, tales como los Montealegre o los Peñalver, consiguiendo además
crear en el cabildo todo un linaje eclesiástico en torno a su persona. Esta situación le valió
para asegurarse más lazos de tipo político y profesional con miembros de la nueva élite comarcal surgida al amparo de la victoria militar de Isabel I (como los Villar de Cantos). En
suma, se trata de un elemento perteneciente a una oligarquía vencedora e implantadora a
su vez de un maximalismo religioso de acento católico. De ahí que obtenga carta blanca
para hacerse beneficiario de bienes confiscados a algunos conversos. Como resultado de
toda la red de lazos e intereses tejida por don Gil, todo el clero chinchillano permaneció a
las órdenes del arcipreste, lo que es lo mismo que decir al servicio del sistema de los Reyes
Católicos, situación que se cuidó de prolongar al conseguir instalar como sucesor suyo
en el arciprestazgo a su sobrino Manuel Soriano con el apoyo de la iglesia de Cartagena.
Un caso más patente aún de control de la vida local se produce en Villena, en donde
su arcipreste Sancho García de Medina, a la sazón maestrescuela en el cabildo catedralicio
de Murcia, se convierte en una pieza decisiva con su proyecto de transformar su jurisdicción en arcedianazgo y la parroquia de Santiago en iglesia colegial. Con estos cambios el
clérigo consiguió asegurar o atraer bajo su órbita a importantes linajes de la villa alineados
–como el propio don Sancho– en el bando vencedor. García de Medina tejió en torno a
la iglesia de Santiago una red social y política en la medida en que incorporó a su cuadro
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de prebendados a clérigos pertenecientes a destacados familias de la Villena surgida tras
la guerra civil castellana. Así pues, prácticamente todas las familias que instalaron miembros en el cabildo de Santiago eran partidarias de los Reyes Católicos, razón que propició
que en ningún momento hubiera objeciones de los monarcas a las pretensiones de don
Sancho. De este modo los principales apellidos villenenses emergentes lograron su participación en la vida eclesiástica local y el disfrute de lotes adicionales de renta a través de
las prebendas de la colegiata. No olvidemos, por otra parte, que el propio don Sancho y la
iglesia colegial de Santiago quedaron exentos de la jurisdicción del obispo de Murcia, lo
que proporcionó a Medina un extraordinario poder en su comarca, y convirtió a su iglesia
en una suerte de catedral a pequeña escala, como ya sucediera en Belmonte. En suma, con
la transformación de la parroquial de Santiago de Villena en iglesia colegiada y gracias a su
pertenencia política al bando isabelino, Sancho García de Medina culminó su actividad
político-eclesiástica en la villa, creando una maquinaria de acaparamiento de capital y de
promoción social por medio del acceso a los beneficios colegiales, reservados en exclusiva
a miembros de clanes villenenses.
Además el cabildo de beneficiados de Villena sirvió de punta de lanza entre los instrumentos del nuevo Estado para fiscalizar la comarca. De hecho, Sancho de Medina y
los clérigos primigenios de la colegial, además de ser isabelinos rechazaban a los cristianos
nuevos (muchos pertenecían a clanes que destacaron en la revuelta acaudillada en la villa
por el bachiller Mergelina y caracterizada por un sentimiento fuertemente anticonverso).
Todos estos factores los afianzaban como grupo de poder capaz de ejercer coacción sobre
los convecinos, máxime a falta de un tribunal inquisitorial en la villa. En este sentido
cabría interpretar la facilidad que Medina obtuvo para incorporar a la iglesia de Santiago
en 1490 solares pertenecientes a familias en decadencia. Su toma de partido por los Reyes
Católicos también se puso de relieve en su acercamiento a la familia Fajardo, que culminó
en 1514 cuando consiguió que Juana I legitimara a su hija Catalina (que tuvo con una
mujer soltera) para poder casarla con Juan Fajardo, señor de Montealegre152.
Ejemplos análogos de implicación de clérigos en las banderías de la época los hallamos en la tierra de Alcaraz. En concreto la figura del bachiller García de Grajal resulta
muy ilustrativa como sustituto del represaliado vicario González de Arenas. Una vez con
el mando eclesiástico, Grajal impuso su voluntad en distintas facetas de la vida clerical,
acaparó rentas variadas de la Iglesia, atesoró una considerable fortuna y se arrogó de forma
irregular facultades de inquisidor, convirtiéndose en uno de los brazos ejecutores de la
monarquía isabelina.
A pocas leguas, Sancho Sánchez de Angulo, procedente de un ilustre linaje burgalés,
comenzó a ejercer de cura en Riópar antes de iniciarse el conflicto sucesorio por el trono
de Castilla. Riópar era una población ambicionada por Pedro Manrique, quien deseaba
152

F.R. Marsilla de Pascual, “Sancho García de Medina y el Fundamentum Ecclessiae de Villena: Vida y obra.
Nuevas aportaciones documentales”, en I. Galindo Mateo (ed.), Sancho García de Medina y el Arcedianato de
Villena. Política, fe y cultura en torno al Renacimiento levantino, Villena, 2010, pp. 182-183.
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ampliar su pequeño señorío contiguo (Villapalacios, Bienservida y Villaverde) y poder
vigilar al poderoso concejo de Alcaraz. Pero Juan Pacheco se había hecho con el control
de esta ciudad a raíz de su enésima reconciliación con Enrique IV en 1468, y además había
instalado a Juan Alonso de Haro como alcaide en Alcaraz. Tras su infructuoso intento de
arrebatar esta ciudad del control de los Pacheco en 1471, Pedro Manrique consiguió tomar
por sorpresa la villa, dejando allí como nuevo alcaide a García de la Mora. Sin embargo, a
finales de 1474 Martín de Guzmán, nombrado corregidor real en Alcaraz por instigación
de Juan Pacheco, consiguió recuperar Riópar dejando como nuevo alcaide a Alonso de
Montoya.
Puesto que Pedro Manrique no cejaba en su empeño de recobrarla, se produjo un
nuevo enfrentamiento. En Riópar las arbitrariedades de Montoya caldearon los ánimos
de los vecinos, que acabaron protagonizando una verdadera revuelta, azuzada quizá por el
propio cura de la parroquia, quien no perdió ocasión de inclinarse por el bando isabelino.
La sublevación propició que el alcaide y sus colaboradores se apresuraran a refugiarse en
la torre del castillo. En los muros de la iglesia parroquial, única construcción sólida del
núcleo, se abrieron troneras desde donde poder disparar contra el alcázar, en donde los
villenistas acabaron rindiéndose tras un largo asedio153. Concluida la operación con la victoria del bando de Isabel, los reyes concedieron Riópar a Manrique en compensación por
su esfuerzo y el cura Angulo consolidó su posición y aprovechó para tomarse su particular
revancha. En primer lugar, denunció a Montoya de haberlo asaltado con sus secuaces algunos años atrás, afirmando haber perdido en el atraco 300.000 maravedíes. Un tribunal
eclesiástico condenó a Montoya a pagar el dinero robado más 13.800 maravedíes de costas;
y como el condenado no quiso abonar lo sustraído, el clérigo se dedicó durante todo 1477
a solicitar a los reyes que le secuestrasen sus bienes. Accediendo a las insistentes súplicas
del acusador, los monarcas resolvieron ordenar a las justicias de Belmonte, villa en donde
habitaba Montoya, que ejecutasen la incautación154.
En suma, en Sánchez de Angulo tenemos el ejemplo del eclesiástico perfectamente compenetrado con su señor, alineado en un bando político-militar de forma patente
y probablemente activa. Al acabar la guerra fue convenientemente recompensada esta
lealtad del cura, quien aprovechó su posición de vencedor protegido por el nuevo orden
para vengarse de sus oponentes. El burgalés, que nunca abandonó Riópar, acaparó un
vasto patrimonio, lo que le valió para fundar y dotar generosamente una capellanía en
la parroquia. Asimismo, colaboró con el bando vencedor en la depuración de personajes
poco gratos al nuevo régimen, llegando a cooperar incluso con la Inquisición. Pero a su
153

Los pormenores de la implicación de Riópar en esta guerra han sido abordados en: A. Pretel Marín, “Noticias sobre el castillo de Riópar en la Edad Media”, pp. 7-24; Una ciudad castellana en los siglos XIV y XV, pp.
144-150.
154
Gonzalo de Ballesteros, alcalde de Alcaraz, fue nombrado juez y ejecutor de la sentencia. El cumplimiento
se demoró algún tiempo, aunque en 1480 ya se había ejecutado (si bien ese año los habitantes de Belmonte
declararon que Angulo había cobrado la indemnización de manera indebida). Para los problemas procesales
con Montoya, véase AGS, RGS, 1477, diciembre, f. 573 (Sevilla, 24-diciembre-1477); 1480, abril, f. 325 (Toledo, 20-abril-1480).
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muerte, acaecida hacia 1495, la vasta hacienda despertó la codicia de diferentes allegados.
Una buena parte de la herencia –en la que se incluía cierto dinero que la Inquisición debía
al difunto y los bienes de la capellanía– pasó de manera poco ortodoxa a manos de Martín
de Angulo, un hermano del cura que moraba en La Solana, lo que desató un pleito entre
sus descendientes155. Llegado de tierras lejanas, su sobrino Gonzalo de Angulo (llamado
también Gonzalo de Losa) consiguió el oficio de alguacil en el concejo de Alcaraz. Desde
entonces, los Angulo quedaron en Riópar durante siglos como clan oligárquico.
2.2.3. Uso político de las devociones

No podemos obviar que las élites de poder civil aprovechan la religiosidad popular
como instrumento para conseguir sus propios logros políticos, ni que el hecho religioso
sirve al pueblo de satisfacción personal y de distracción de sus problemas, aunque también
suponen su alienación en el ámbito político y social, algo que es advertido y utilizado
por los poderosos en su provecho. La afición de las gentes hacia lo sacro garantizaba una
homogeneización social y un desvío de su atención hacia asuntos que no cuestionaban
el orden intrínsecamente desigual de la sociedad feudal. Entre las diferentes formas de
canalizar la piedad colectiva al servicio de otros fines más materiales se halló el fomento
del culto en determinados lugares que poseían una significación muy concreta más allá de
lo religioso y que, por lo general, solían estar en litigio156.
Ya en la fase de conquista se ocasionaron conflictos entre órdenes militares y autoridades políticas y diocesanas debido a que unos y otros levantaron ermitas o iglesias rudimentarias en lugares limítrofes con la intención de asegurar mejor la ocupación. Ejemplos
representativos de este tipo de fenómenos lo proporcionan la ermita de Cortes en Alcaraz
o las que circundan Albacete, que fueron lugares de culto en donde los concejos manipulaban la piedad popular para obtener un mayor poder en los lugares en que se encontraban enclavadas dichas edificaciones.
La devoción popular a la Virgen de Cortes surge como un movimiento de reivindicación de un lugar (la dehesa de Cortes) controlado por la Orden de San Juan en las
cercanías de Alcaraz. Al fundarse la encomienda sanjuanista en tiempos de la conquista,
la orden creó o se apropió de una ermita preexistente, que pronto desapareció, aunque
no de la memoria colectiva, pues a finales del siglo xv, el concejo alcaraceño revitalizó
de forma interesada o sencillamente inventó una devoción mariana basada en la leyenda
estandarizada del hallazgo milagroso de la imagen en el lugar. De este modo el concejo
155

El albacea del cura –el también clérigo Juan de Busto– pertenecía a una significada familia local partidaria
de Isabel I. ARChGr, caja 2336, n.º 2. En 1501 la capellanía recibía de dotación provisional 70 fas. de trigo,
a la espera de la resolución del pleito entablado en torno a la herencia del cura y a la capellanía. Véase: C.
Ayllón Gutiérrez, “Sobre las parroquias de la tierra de Alcaraz”, op. cit.; AHN, Universidades, libro 1192, f. 75v.
156
Honorio M. Velasco, “Las leyendas de hallazgos y de apariciones de imágenes. Un planteamiento de la religiosidad popular como religiosidad local”, La religiosidad popular. II. Vida y muerte: la imaginación religiosa,
Barcelona, 1989, pp. 401-410.
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quiso hacer valer sus derechos sobre el enclave que muy pronto dejó de pertenecerle157.
Sin duda fue el concejo alcaraceño a partir de algún momento especialmente crítico con
la Orden de San Juan, el que ideó el hallazgo de la imagen en estas tierras en litigio, o al
menos la leyenda. Notablemente afectado por la pujanza de las órdenes militares y a falta
de un respaldo legal de sus aspiraciones, el concejo utilizó todos los medios a su alcance
para contrarrestar el empuje de aquellas.
Con la manipulación de la devoción popular intentaría sin éxito desplazar a los sanjuanistas, con quienes entró en pleitos desde entonces y a lo largo de toda la Edad Moderna. En este caso se intentaba exponer que la Virgen a través de su aparición había escogido
(por medio del campesino que supuestamente la halló) a la comunidad de Alcaraz para
que esta le profesase la oportuna devoción; pero sus reapariciones sucesivas en el mismo
lugar indicarían que era en ese emplazamiento y no en otro donde dicha comunidad le
debía rendir culto y por tanto donde se tenía que alzar el santuario. En suma: dada la falta
de apoyo jurídico para las pretensiones territoriales de los alcaraceños había que recurrir
a “crear una legitimidad suprahumana que aventajase a la que respaldaba a los caballeros
de San Juan”158.
La primera noticia escrita y fehaciente que hay acerca de la devoción y sobre la existencia de una cofradía dedicada a la Virgen de Cortes, se sitúa en 1490. En julio de ese año los
cofrades pidieron al concejo que el santero de la ermita fuera eximido de pechar (“que lo
echaron, que es un quarto”), lo cual fue aceptado por los oficiales para ese año159. En 1504
el consistorio de Alcaraz comenzó a organizar procesiones solemnes al santuario de Cortes
para el primer día de mayo, precisamente el día en que quiere la leyenda que se apareció
la Virgen (luego para entonces dicha leyenda está perfilada o por lo menos en avanzado
proceso de configuración). A lo largo del mes de abril, el concejo, en un afán por incentivar la devoción, insistió a sus oficiales que acudieran con sus pendones a una procesión de
rogativa. Pasada la celebración, el consistorio sancionó con cinco reales a algunos oficiales
que no acudieron o eran acaso reacios a obedecer la orden de llevar los citados pendones160. Así pues, por un lado el concejo instaura desde ese instante y de manera definitiva
la “tradición” de hacer acudir todos los años a los lugareños en procesión al santuario; pero
157

Sobre la dimensión histórica del santuario de Cortes, véase: José Sánchez Ferrer, “En torno al origen de la
devoción a la Virgen de Cortes”, Información. Cultural Albacete, n.º 70 (1993), p. 3 y ss.; A. Pretel Marín,
“Orígenes históricos del santuario”, op. cit., pp. 23-73.
158
J. Sánchez Ferrer, “En torno al origen de la devoción a la Virgen de Cortes”, op. cit., pp. 17-19.
159
AMA, leg. 37, A.C. 1-julio-1490.
160
AMA, leg. 14, A.C. 18-abril-1504: “Este dia los dichos señores, en nombre de la çibdad dyxeron que por
que Nuestra Señora sea ynterçesora en su Fijo bendito de traher buenos tenporales, que para el primero dia
de mayo que viene e para dende en adelante <en cada año> para el primero dia de mayo se faga proçesion
general a la qual vayan con mucha deuoçion por la mañana a Nuestra Señora de Cortes”. AMA, leg. 14,
A.C. 26-abril-1504: “mandaron que se pregone que para el primero dia de mayo vayan los ofiçiales con sus
pendones en la proçesyon que se ha de faser e yr a Cortes, so pena de dos mill maravedis a qualquiera que non
lo leuaren, porque esto esta hordenado en el nuestro conçejo para agora e para syenpre”. Cuando el día 28,
domingo, esto se pregona en la plaza de La Trinidad se recalca “que todos los ofiçiales vayan acompañar con
sus prendones (sic) las cruses (...). Testigos: Pedro del Castillo e Bartolome Martines e otras muchas personas
que ende estauan”. Señalemos que Castillo era cofrade de la hermandad de Cortes.
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por otra parte parece que algunos oficiales se resisten a fomentar la devoción de manera
tan forzada: quizá los renuentes no querían alimentar la discordia con los sanjuanistas, o
es que la división era reflejo de las banderías políticas de la población.
Algunos días antes de las celebraciones de Cortes en mayo, los cofrades solicitaban a
los oficiales la oportuna limosna que se convirtió en costumbre. El concejo, plenamente
interesado en el control de la ermita, siguió colaborando en los actos benéficos organizados por la cofradía de la Virgen. Hacia marzo de 1507 insistió en llevar a los alcaraceños
a Cortes, promoviendo una procesión al paraje en la que el concejo hizo gasto en cierto
“pan de la caridad”161. Buen método este de arrastrar gentes que de otra manera más difícilmente habrían acudido. En este sentido, Nieves Munsuri apunta que la beneficencia
“representa la fórmula idónea para atraer a este ámbito a aquellos cuya realidad les sitúa
en una situación de marginalidad”162. No es que se adelantara la procesión acostumbrada,
pues luego se decretó que el 1 de mayo se efectuase la tradicional romería, recibiendo la
cofradía de nuevo limosna; y “como no hay mal que por bien no venga”, la presencia
de la langosta en el paraje próximo de Matallana sin duda influyó para que el concejo
pusiera un mayor énfasis en alentar la procesión. Pero llama mucho más la atención la
actitud del concejo, que prometió a los cofrades que obligarían al cabildo de beneficiados
a marchar a la romería, lo que apunta a cierto rechazo del clero local a colaborar en esta
manifestación impuesta de religiosidad popular. No es de extrañar que los beneficiados
locales miren con malos ojos una celebración inducida de manera poco espontánea por
el concejo y que después seguramente acabara calando tan hondo en los ciudadanos que
consiguió restar protagonismo e ingresos adventicios a quienes siempre habían dirigido
la vida religiosa de la población. No obstante, desde entonces se pediría todos los años al
cabildo que acudiera a la procesión de Cortes163, mientras la cofradía continuó solicitando regularmente limosnas al concejo, que sin objeción alguna no solo las concedió, sino
que incluso las fue ampliando. Con esta dinámica, para la segunda década del siglo xvi,
el culto en Cortes estaba más que consolidado, ganando con ello los oficiales de Alcaraz
opciones para controlar el lugar164.
Frente a los intentos del concejo de Alcaraz por ganar derechos sobre un paraje en
manos de una orden militar, se opone un ejemplo en el que los freires son quienes hacen
uso de la devoción generada en una ermita para evitar que los alcaraceños puedan extenderse por su área adyacente. La ermita de Gorgojí se hallaba situada en los dominios de
161

AMA, leg. 42, A.C. s.f. (anterior a 30-marzo-1507). El concejo gastó en pan y vino caritativos 2.533 mrs.
María de las Nieves Munsuri Rosado, “La Iglesia en tiempos de Alejandro VI: la respuesta eclesiástica a una
sociedad en transformación”, en I. Galindo Mateo (ed.), Sancho García de Medina y el Arcedianato de Villena.
Política, fe y cultura en torno al Renacimiento levantino, Villena, 2010, p. 133
163
AMA, leg. 42, A.C. 13-abril-1507, A.C. 20-abril-1507, A.C. 26-abril-1507 (“Relaçion de los cofrades de Nuestra Señora de Cortes, que les faga limosna para la caridad, que estaran con los abades e les faran yr alla.”);
A.C. 27-abril-1507; leg. 600, A.C. 23-abril-1510.
164
En 1514 la cofradía pide al concejo 2 fas. de trigo y 6 reales “para la caridad de la prosysion de Nuestra Señora de Cortes”, y cuatro años más tarde Sancho de Coca, piostre de la cofradía solicita al concejo la limosna
acostumbrada, que para entonces ya ascendía a 4 fas. de trigo y los mismos 6 reales. AMA, leg. 60, A.C.
27-abril-1514; A.C. 13-abril-1518.
162
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la Orden de Santiago desde los tiempos de conquista junto a una torre defensiva y un
cortijo. Una visita de los agentes santiaguistas en 1478 nos la presenta con un portal de teja
y madera, un altar con la imagen de Santa María y un retablo dedicado a San Cristóbal,
además de una casa “en que solia estar el santero”, de donde se desprende que en aquel
momento no había santero o este no se alojaba en el inmueble contiguo165.
Otra ermita asociada a litigios por límites jurisdiccionales es la dedicada a San Pedro
en el campo de Matilla, dentro del alfoz de Chinchilla a linde con el territorio concedido
a Albacete en 1375 al segregarse como villa. La inconcreción del trazado del nuevo término y la rivalidad entre ambas poblaciones ocasionaron que en 1414 hubiera que confiar
el amojonamiento definitivo al obispo de Cartagena y canciller del reino, Pablo de Santa
María; pero para entonces ya se había construido la ermita de San Pedro. Sin embargo,
a mediados del siglo xv comienza a extenderse en el mismo lugar el culto a Santa María,
con la advocación de Los Llanos, una devoción a la que también se atribuye un origen
de carácter milagroso: la aparición de la imagen de Nuestra Señora a un labrador en el
citado paraje.
A principios de la década de los cuarenta se advierte un estado de especial sensibilidad
religiosa popular no exenta de cierta exaltación, con la promulgación en 1442 de ordenanzas en Chinchilla relativas a celebraciones religiosas (se ordena santificar los días de la
Virgen y el Corpus) y procesiones a San Pedro y otras ermitas de la periferia. Por entonces
se registran también numerosos gastos del concejo albacetense en clérigos, procesiones y
visitas a San Pedro de Matilla, en donde tenían lugar encuentros con representantes chinchillanos. El consistorio compraba vino y viandas para los “abades” (quizá los beneficiados
de la villa) que acudían en procesión. Pero esta presencia creciente de albaceteños en la
ermita movió a las autoridades de Chinchilla a extremar la vigilancia y a intentar afirmar
su presencia en el lugar mediante otros actos religiosos166.
La ermita venía estando atendida por un santero, pero la nueva devoción hizo que
este personaje pasara a ocuparse de cuidar del culto de Nuestra Señora de los Llanos. En
el referido año de 1442 la edificación no se titula aún con el nombre de la que pronto
sería nueva patrona de la villa de Albacete; pero veinte años después la ermita de Matilla
ya recibe la doble advocación de San Pedro y de Santa María de los Llanos. De nuevo se
constata una manipulación política de las devociones: ciertamente el concejo albaceteño
necesitaba fomentar las visitas de sus habitantes a un lugar cuya jurisdicción disputaba
con el ayuntamiento de Chinchilla; del mismo modo que este concejo en el pasado quizá se apropió del enclave de forma irregular, creando en él la ermita de San Pedro para
consolidar su jurisdicción. El hecho de que Albacete atribuya la invención de la imagen
de la Virgen de los Llanos a “un labrador labrando” puede situarnos de nuevo ante un
caso de disputas entre agricultores colonos de nuevas tierras de Albacete, frente a propietarios chinchillanos de ganados. No olvidemos las viejas pretensiones de los labradores
165
166

A. Pretel Marín, “Iglesia, religión y religiosidad”, op. cit., p. 100.
A. Pretel Marín, El nacimiento de Albacete, op. cit., p. 41; ídem, Chinchilla medieval, op. cit., p. 321.
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albacetenses de entrar a roturar tierras de la vecina Chinchilla167. Lo que parece claro es
que los dos concejos se disputan algo más que un lugar religioso, tal vez alguna fuente,
pozo o riachuelo, tan valiosos para asegurar la riqueza agropecuaria de sus vecinos. En
cualquier caso Albacete acabó reconociendo la autoridad chinchillana168.
De igual modo, en Albacete las ermitas de San Jorge y Santa Cruz, construidas a
lo más tardar en la segunda mitad del siglo xiv, tuvieron también su implicación con
aspectos políticos. La de San Jorge también estuvo en la raya limítrofe entre Albacete
y Chinchilla, junto a una torre y un río disputado por las dos poblaciones (los actuales
Ojos de San Jorge) y en el que los albaceteños obtenían pesca de cierta importancia para
el abastecimiento local, en especial en la Cuaresma. Según Pretel, esta ermita y la de Santa
Cruz pudieron señalar en el pasado dos hitos en un supuesto deslinde que don Juan Manuel pudo conceder a Albacete, mojones que luego se perderían en un nuevo proceso de
reabsorción de la aldea por parte de Chinchilla169.
Existen otros ejemplos en los que la religiosidad y las ermitas son instrumentalizadas
más allá del ámbito devocional. A comienzos del siglo xvi, Lezuza consiguió un permiso
del concejo de Alcaraz –a pesar de las restricciones decretadas– para talar madera a fin de
construir una ermita bajo la advocación de la Santa Cruz. El concejo accedió a la solicitud, tal vez a regañadientes, “por ser yglesia” y por tanto gozar de privilegios; pero también
quizá porque estos trámites podrían significar un movimiento de reafirmación local de
una aldea con pretensiones de segregación, y esforzada por ello en crear devociones particulares gracias a las cuales el pueblo no sienta la necesidad de mantenerse vinculado en
materia religiosa a la ciudad de Alcaraz170. No muy distinto es el caso de Peñas de San Pedro, cuyos vecinos echaron mano de los milagros para confirmar su tendencia secesionista
con respecto de Alcaraz. En mayo de 1517 tuvo lugar un extraño fenómeno vinculado a los
efectos de una tormenta nocturna, que hizo que una cruz de madera –instalada dos años
atrás en un extremo del castillo– comenzara a iluminarse de forma intermitente y extraña ante el vecindario. Del hecho se levantó acta y, aunque desconocemos si tuvo alguna
repercusión inmediata, es verosímil que fuera manejado por el clero del pueblo para acentuar, al igual que ocurriera en Lezuza, la separación con relación a la ciudad de Alcaraz171.
Del mismo modo a principios del siglo xvi se difundió en Alcaraz otra milagrosa
aparición de un Crucifijo en el convento de Santo Domingo, lo que utilizó la comunidad dominica para contrarrestar la pérdida de atención que el concejo (y seguramente
167

A. Pretel Marín, El nacimiento de Albacete, op. cit., p. 45. Ya avanzado el siglo xvi se situó en el mismo lugar la
supuesta aparición de la Virgen de las Nieves, patrona de Chinchilla, quizá para impedir que los albaceteños
ganasen derechos sobre el lugar con sus continuas visitas y el culto previo.
168
AHPAb, Clero 4612/1. El 13 de febrero de 1521 Juliana Martínez, mujer de Juan de Villaescusa, al dictar
testamento dice querer ser enterrada en el convento de San Francisco de Albacete, y hace donaciones “a la
hermita de Santa Maria de (los) Llanos, que es en los terminos de Chinchilla”.
169
A. Pretel Marín, “Iglesia, religión y religiosidad”, op. cit., pp. 103-105. La ermita de Santa Cruz se hallaba en
camino entre Albacete y La Gineta.
170
A. Pretel Marín, “Villazgo de El Bonillo”, Privilegios de El Bonillo del siglo XVI, IEA, Albacete, 2001, p. 38.
171
El fenómeno es interpretado por Pretel como una variante “terrestre” del fuego de San Telmo. A. Pretel
Marín, El castillo de Peñas de San Pedro, op. cit., p. 123.
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también muchos pobladores) le dedicaba en los últimos tiempos. Esta merma de protagonismo de los Predicadores –y el consecuente menoscabo de su capacidad de obtención de
limosnas– se vio agravada además con el desarrollo del citado culto popular a la Virgen de
Cortes, incentivado por el consistorio. No quisieron, pues, los dominicos dejar pasar esta
oportunidad de recuperar protagonismo y recurrieron a la vía milagrosa, precisamente en
esta época en que se activó la devoción a la Cruz.
2.3. Caridad cristiana, solidaridades y participación laica en la religión

Pero la religiosidad popular se expresaba también a través de otras formas de participación, como la práctica de la caridad y la actividad de cofradías y hospitales. Llama la
atención la ausencia casi total de acciones benéficas por parte de las diferentes entidades
integradas en la Iglesia. Aunque el mensaje de misericordia está presente como leit motiv
en el discurso eclesial, no es menos cierto que las acciones caritativas suelen ir encaminadas a beneficiar al propio clero y rara vez a los más necesitados172. De hecho la clerecía no
acostumbra a practicar la limosna, sino que se dirige a la sociedad civil para que sea esta la
que facilite la acción benéfica. De este modo cabildos, parroquias y conventos se convierten en simples medios que instrumentalizan la desigualdad al objeto de hacer cumplir en
provecho propio el plan divino.
Sin embargo la caridad fue un factor propiciatorio de la actividad religiosa de la sociedad seglar, o incluso de manipulación de los desheredados en beneficio político de los
concejos que promovían banquetes benéficos. Si dejamos a un lado la labor del personal
auxiliar de las parroquias, encontramos que el único cauce de participación activa de la
sociedad laica en las manifestaciones religiosas se halla en la acción de hospitales y cofradías. Su fundación, un fenómeno floreciente entre los siglos xiii y xv, conjuga la labor
piadosa con la asistencial, con mayor o menor complejidad en función de los intereses de
sus integrantes. Pero tampoco nos debe engañar la supuesta orientación humanitaria de
las hermandades: en ellas predomina la caridad interna y solidaria, si bien en las festividades patronales ofrecen limosnas y pitanzas a los necesitados como complemento a sus
actividades. De este modo son los seglares quienes ponen los medios para satisfacer las
carencias y penurias de los más necesitados, y ni siquiera en las ocasiones relativamente
abundantes en que se abandonan niños a las puertas de las iglesias, en absoluto son los
clérigos quienes se hacen cargo de las criaturas. La inoperancia de la Iglesia en materia
asistencial hubo de compensarse con la liberalidad de algunos nobles, concejos y particulares, por una parte, y por otra con el quehacer de cofradías y hospitales que, aunque
solían crearse con iniciativa y financiación extraeclesiásticas, quedaban bajo el control de
obispos, vicarios y visitadores.

172

En este sentido, la limosna que en 1497 el cabildo de beneficiados de Alcaraz otorga para la cría de un niño
abandonado hay que interpretarla como una excepción a la norma.
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Ante la ausencia de una entidad específica asistencial, los concejos se encargan de la
beneficencia a través de ayudas desinteresadas. En Alcaraz son frecuentes los casos de
niños abandonados tanto en iglesias como en otros lugares, y siempre es el concejo quien
carga con la atención y crianza de los expósitos, y a tal efecto busca nodrizas y familias
de acogida, que por su generosa labor perciben subvenciones de las arcas municipales173.
Por otra parte, los concejos ayudan a mantener hospitales y fomentan romerías y otras
celebraciones orientadas a obsequiar a los más menesterosos, en todo momento bajo el
signo religioso. El de Albacete tenía por costumbre dar limosna a los pobres por un voto
que el ayuntamiento hizo para el día de San Juan Evangelista174, mientras que el concejo
de Chinchilla colaboraba en la llamada “caridad de Santa Cruz”, aunque fuera con una
módica suma de cien maravedíes anuales. Asimismo, este consistorio siempre cumplió
con la “caridad de San Juan de Mayo”, una iniciativa que ya existía a principios del siglo
xv, aunque es probable que su origen haya que situarlo en la época de don Juan Manuel.
Consistía en un banquete popular a base de pan, vino y carne, al que acudían todos los
estratos de la población, si bien se destinaba a atender a los más necesitados. Pero el patrocinio de esta actividad se modificó en los inicios del siglo xv cuando el concejo fundó una
cofradía caritativa llamada “de San Juan de Mayo”, cuyos mayordomos eran los jurados
concejiles (que representaban a la menestralía local). Para la oligarquía los actos de la hermandad eran un modo de estrechar lazos entre sí, con el subterfugio de estar cumpliendo
con una labor piadosa de supuesto servicio a los necesitados, aunque la propia cofradía
acabó por prestar cada vez menos atención a unas celebraciones que a finales del siglo xv
prácticamente habían desaparecido175.
La relación de las cofradías y hospitales con la estructura eclesiástica es meramente
tangencial. Además su labor reside en el terreno de los hábitos sociales más que en el de
las instituciones clericales. De hecho, las cofradías difunden y asumen en cierto modo
unos usos de piedad popular más aptos para unos fieles que no comprenden el latín ni
acaso parte del sentido de la liturgia176. Pero como piezas complementarias a la estructura
diocesana, las cofradías constituyen una forma de piedad paraeclesiástica y se conciben
como asociaciones de fieles hermanados con fines benéfico-asistenciales o bien religiosos, aunque normalmente ambos objetivos aparecen simultáneamente. En el siglo xiv
experimentan un notable auge en respuesta a unos síntomas de desestructuración que las
comunidades empiezan a percibir, y como consecuencia de una nueva relación mental
173

Entre los numerosos casos de “niños que cria la çibdad” (AMA, leg. 14, A.C. 29-enero-1492), en Alcaraz en
1494 el concejo manda pagar 256 mrs “a vn ama para criar vna niña que echaron a la puerta de la yglesia”
(AMA, leg. 14, A.C. 30-septiembre-1494).
174
AHPAb, Municipios, 162 (A.C. 2-noviembre-1450).
175
Antes de 1411 esta “caridad” se había trasladado a los días de Navidad en los que se ofrecían 30 arrobas de
vino, 30 de pan y la carne de tres bueyes. Pero el evidente carácter profano y festivo que había adquirido
este acto, inicialmente sacro-caritativo, movió al papa Benedicto XIII a enviar una bula (20-junio-1411) en la
que se rebajó al concejo de Chinchilla la obligación jurada que tenía de dar esas cantidades, pasando además
pronto la fiesta al mes de mayo. Cf. A. Pretel Marín, Chinchilla medieval, op. cit., pp. 196 y 435, nota 904; y
La “comunidad y república” de Chinchilla, op. cit., p. 120.
176
J. Le Goff, La Naissance du Purgatoire, París, 1981, p. 438.
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con el mundo de la muerte. La necesidad de seguridad y apoyo mutuo en colectivos de
características e intereses comunes lleva a la construcción de lazos de solidaridad en forma
de cofradías. En consecuencia, sus integrantes sufragan con sus aportaciones los gastos
para socorrerse entre sí con ayudas a las familias de los compañeros necesitados o fallecidos, actuando a modo de previsora social. A veces también prestan amparo a los pobres
de la población, dentro de unas pautas de comportamiento que, salvando los matices
que aportan las distancias temporales, poca diferencia presentan con respecto a algunos
modelos asociativos actuales.
El poder episcopal intentó controlar las cofradías a fin de mantenerlas sujetas a la
estructura diocesana, mientras como dice Le Goff “los poderes laicos suelen desconfiar de
las cofradías, porque los cofrades se organizan por su propia autoridad” autónomamente.
Para ello fueron sometidas a un sistema de visitas periódicas análogo al que se aplicaba
en las parroquias (con toma de cuentas al piostre o mayordomo e inventario de bienes)177.
Las cofradías se solían financiar con propiedades raíces, muchas veces donadas por los
propios cofrades por vía testamentaria, dejando a la hermandad como postrera beneficiaria de donaciones pro anima. Otras veces eran los concejos quienes, instados por algún
cofrade influyente, facilitaban donaciones a las hermandades, las cuales cedían sus bienes
en arrendamiento y los cargaban con censos perpetuos para complementarlos con las
limosnas recaudadas principalmente en las festividades patronales del grupo.
Las cofradías las integraban miembros con una misma actividad laboral o condición
sociojurídica. Como grupo profesional, sus componentes (nunca muy numerosos) se
agrupaban en defensa de sus intereses, de modo que la cofradía se contempla como una
pieza más de la estructura gremial. Lo mismo sucede en las hermandades constituidas por
sectores sociales concretos (pecheros, libertos, caballeros, hidalgos, clérigos...), donde el
reducido grupo reafirmaba sus señas de identidad, acentuando su carácter exclusivo178. En
el Alcaraz medieval existieron dos cofradías de cristianos viejos y de origen oscuro: la de
los Cautivos de San Salvador (formada por hidalgos) y la de los Cautivos de Nuestra Señora de la Peña. Ambas llegaron a estar fusionadas en el siglo xiii en una única hermandad,
la llamada de los Fieles de Cristo, aunque después volvieron a separarse179. La cofradía de
San Salvador celebraba su culto en la ermita del Salvador, en el paraje de El Santo, y a ella
pertenecieron los más destacados personajes de la población, como Enrique Cribel, quien
jamás recibió título alguno de nobleza, pero que vivió y actuó en Alcaraz como hombre de
confianza de los reyes180. A finales del siglo xv y principios del xvi, la cofradía parece tener
vinculación con ciertas beatas, acaso terciarias dominicas, pero también atraviesa cierta
177

J. Le Goff, En busca de la Edad Media, Barcelona, 2003, p. 142.
F.J. Fernández Conde, “Religiosidad popular y piedad culta”, en R. García-Villoslada (dir.), Historia de la
Iglesia en España, II-2, p. 335.
179
E. Pérez de Pareja, Historia de la primera fundación de Alcaraz, op. cit., pp. 150-152; Adelina Romero Martínez, “El asociacionismo del poder: las cofradías de hidalgos y caballeros”, En la España Medieval, 18 (1995),
pp. 136-137.
180
A su muerte, Cribel cedió a la ermita de la cofradía 20 mrs, mientras que solo hizo entregar 5 mrs a cada una
de las demás de la población. Cf. C. Ayllón Gutiérrez, “Enrique Cribel: semblanza de un caballero medieval”,
178
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decadencia, e incluso el concejo se apropia de sus tierras. No obstante, tras ciertas maquinaciones que acontecieron en las décadas siguientes, consiguió sobrevivir, aglutinando a
la baja nobleza de la comarca y atrayendo grandes personajes de otras latitudes181. Por su
parte, la cofradía de Nuestra Señora de la Peña, formada por cristianos viejos no nobles
(según Pretel tal vez caballeros villanos), ya tiene redactadas en 1267 unas ordenanzas en
las que se indica que el cofrade que ingrese en ella “sea limpio de todos quatro suelos y de
buenas costumbres”. Sin embargo, debió de desaparecer a finales del periodo medieval182.
La humilde entidad de muchas de las cofradías de la región las hizo vulnerables y efímeras, si bien algunas han dejado un tenue rastro que nos permite tener una vaga percepción de su actividad. Muchas se vincularon a iglesias parroquiales, en las que oficiaban sus
ceremoniales. Así las cofradías de San Pedro Mártir o la de San Sebastián tienen capilla en
la Trinidad de Alcaraz, en donde se celebra una misa semanal183. También se vinculó a la
misma parroquia la cofradía de San Julián, cuyos cofrades solían hacer una ofrenda anual
a la iglesia en concepto de memoria pía, a propósito de la cual los clérigos de la Trinidad
oficiaban “vna vigilla de tres liçiones e otra de vna misa cantada a onor del señor Sant
Julian”, pero las propiedades que sustentaban estos oficios quedaron olvidadas o arruinadas, como la cofradía misma. Cuando el visitador del arcedianazgo, Alonso Rodríguez de
Estrada, realizó la visita de 1509, “quiso visitar los ospitales e cofadrias (...), e fallo que avya
un cabyldo e cofadria que se dize de Sant Julian, la qual esta perdida la memoria de ella
por non aver cofadres en el dicho cabyldo e cofadria”. Tras interrogar al único hermano
que quedaba, el visitador dispuso que para que la cofradía subsistiese sus bienes pasasen
a la fábrica de la Trinidad. Estrada solicitó la colaboración del mayordomo parroquial y
le encargó que se ocupase de la administración de los bienes de la hermandad (que no se
especifican, pero que no deberían de ser precisamente abultados)184. Conviene advertir
que el visitador era también el cura de la Trinidad, por lo que aprovechó su conocimiento
de la fundación, el desbarajuste y la ruina de la cofradía para incorporar sus bienes a la
parroquia.
Para reanudar el culto de la cofradía, se acordó volver a lo antaño acostumbrado: la
vigilia de tres lecturas y la misa de San Julián. El mayordomo, una vez acabada la vigilia,
op. cit., p. 26. A esta cofradía perteneció el cardenal Mendoza, entre otros hombres ilustres. E. Pérez de Pareja,
Historia de la primera fundacion de Alcaraz, op. cit., p. 152
181
Un día de 1494 Vicente Ramos, fraile dominico, solicita que lo vayan a ver “las beatas de San Salvador”. La
ermita estaba cuidada por un santero, que en 1504 era Juan de Lezuza, vecino de Vianos. Al año siguiente el
concejo da licencia a Rodrigo de Milla para roturar “todo lo que fue paniaguado” de las tierras de San Salvador. AMA, leg. 14, A.C. 21-octubre-1494; ibídem, A.C. 2-abril-1504; AMA, leg. 317, A.C. 7-septiembre-1505.
182
A. Pretel Marín, “Conflictos de interés en el repartimiento y la repoblación”, op. cit., p. 22; ídem, “Despoblados y pueblas medievales”, op. cit., p. 246.
183
La cofradía de San Pedro costeaba al clero parroquial una comida a principios del siglo xvi a cambio de una
misa. Cf. A. Pretel Marín, “Iglesia, religión y religiosidad”, op. cit., p. 88. Por otra parte, el extendido culto a
San Sebastián como abogado contra la peste se evidencia en Alcaraz, en donde el día de su celebración (20 de
enero) se hacía procesión de cierta pompa y relevancia, tanto que con ocasión de la epidemia de 1507 el concejo mandó tomar prendas a un vecino (Miguel Sánchez Azorero) porque no había asistido a la mencionada
procesión de San Sebastián, AMA, leg. 14, A.C. 28-enero-1507.
184
ADA, ALZ 127 (Visita de 4-julio-1509). El mayordomo era un Sancho García.
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daría la colación a los clérigos que realizaran los oficios, a quienes se les abonarían sus
derechos. Lo que nos interesa resaltar de estos hechos es que ejemplifican y dan cuenta
de la situación de muchas otras hermandades, de su funcionamiento y de su dependencia
del clero diocesano.
Otras cofradías aparecen asociadas a hospitales, aunque el mantenimiento de su labor
muchas veces dificulta su consolidación y conduce a su colapso. Dentro de esta tipología
tenemos en Alcaraz las cofradías de San Ildefonso –que a finales del siglo xv mantenía
un hospital ya existente en tiempos del papa Luna– y la de San Antón. A ellas se pueden
añadir otras sin hospital: las de San Nicasio, San Blas (muy antigua que persiste en el
siglo xvi) o la llamada de La Blanca. Asimismo de la hermandad de Santa Lucía sabemos
que en 1503 tenía un “cabildo” modesto (“que comen gallinas”)185 a la que Martín de Arenas quiso obsequiar con unas más suculentas perdices, tal vez porque él o algún pariente
pertenecían a ella. Pero ante todo se ha de destacar la relevancia que desde finales del siglo
xv adquiere la cofradía de Nuestra Señora de Cortes a la vista del impulso que el concejo
otorga a la devoción en el sanjuanista monte de Cortes con intenciones meramente políticas.
En el Campo de Calatrava la actividad de cofradías fue intensa, y así pudo ser también
en la tierra de Alcaraz, sobre todo en los periodos de acoso a la comunidad judía, en que
tanto cristianos viejos como conversos pretenden aparentar con mayor o menor sinceridad una acusada piedad cristiana. Menos conocida es la presencia de hermandades en las
poblaciones del marquesado de Villena, pero parece mucho más reducida. No obstante,
desde la década de los años treinta del siglo xv existe la ya citada cofradía de San Juan de
Mayo, patrocinada por el concejo chinchillano y encargada de obsequiar a los pobres con
una comida anual, y que a finales de la centuria entrará en una grave crisis. Asimismo,
hacia 1460 se crea en Chinchilla la cofradía del Cuerpo de Dios,186 a la que también hemos
de añadir la de San Ildefonso, fundada a principios del siglo xvi por el poderoso clérigo
Gil Sánchez Soriano, junto a Francisco de Salas y otros eclesiásticos. Sus actividades, más
solidarias que caritativas, consistían en dar limosna a los cofrades más necesitados, costear
las exequias y sufragios de los hermanos fallecidos y hacer llevar el viático a la casa de los
compañeros enfermos a los que se velaba tras la extremaunción. Se trataría, pues, de una
de las numerosas cofradías de clérigos bajomedievales.
Diríase que a fines del siglo xv el concejo chinchillano se volcó en el apoyo a las cofradías. A partir de 1484 patrocinó una nueva. Las circunstancias que dieron lugar a este
patronazgo no dejan de ser pintorescas: con motivo de una plaga de langosta y dados los
apuros y la necesidad de poner todos los medios para combatirla, el 25 de julio de ese año
se convocó a pregón a la población. El concejo se había hecho eco de la antigua costumbre
de guardar la fiesta de San Agustín, por entonces perdida, y algunos vecinos adujeron que
185

AMA, A.C. 5-diciembre-1503.
F.R. Marsilla de Pascual, “Aportación al estudio de las cofradías religiosas en la diócesis de Cartagena. Siglo
xv”, Mayurqa, 22, (1989), p. 384.
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la devoción se arraigó a propósito de las plagas de langosta, aunque otros decían que el
parásito había dado lugar al fomento del culto a San Bernabé y aun otros sostenían que
al de Santa María de agosto. En consecuencia, el concejo sometió a sorteo –en singular
decisión– a qué devoción correspondía preservar los campos frente al voraz insecto, resultando San Agustín el vencedor en las suertes. Los oficiales decidieron guardar su fiesta y
mandaron también patrocinar una nueva cofradía dedicada al santo vencedor187.
En Belmonte se adivinan ciertos conflictos sociales por los problemas que atravesaba otra cofradía, la de Santa Catalina, cuyos miembros expusieron en 1457 al obispo
Barrientos que las sepulturas de su capilla se encontraban muy deterioradas. El prelado
encargó un informe a Pedro Martínez de Toledo, teniente de arcipreste del Castillo de
Garcimuñoz, quien en sus diligencias revelaba ciertas diferencias en torno a los gastos
por sepulturas entre los cofrades que lo eran por herencia y los que eran cofrades nuevos,
situación que enmascararía una realidad de tensiones entre bandos si no de diferencias
entre cristianos viejos y nuevos188.
Por otra parte, conviene resaltar la actividad de los hospitales. Durante el periodo bajomedieval, los fines para los que se construyen y gestionan varían de unos lugares a otros,
aunque siempre oscilan entre la asistencia sanitaria, el servicio social –pues acogen a una
parte de los pobres de la población que carecen de medios para su cuidado y sustento– y
el alojamiento de transeúntes humildes y religiosos ambulantes que no podían permitirse
la estancia en los mesones189. Los hospitales neutralizan, pues, el fenómeno de la exclusión
social y lo canalizan para ayudar, de paso, a conformar la vivencia religiosa de quienes los
promueven, financian y gestionan. No obstante, su existencia no supone el final de la
marginalidad, sino que más bien la perpetúa con su apoyo.
El hospital de San Andrés de Belmonte, promovido por Juan Fernández Pacheco a
principios del siglo xv y refundado por su poderoso nieto Juan Pacheco, permite conocer
algunos pormenores del funcionamiento de este tipo de fundaciones. Según don Juan,
su abuelo fundó dicho hospital “para sostenimiento del e de los pobres viandantes e para
mantenimiento de otros pobres envergonçantes de la dicha villa”; aunque con el tiempo se
perfilaron algunas rectificaciones en los objetivos del hospicio, pues el marqués lo orientó
expresamente a albergar indigentes, vagabundos y enfermos cuyos males no fuesen incurables (lo que dejaba a leprosos y apestados fuera de la atención hospitalaria). La casa
serviría, pues, para el tratamiento de tales personas “fasta tanto que sean sanas y libres”.
Se admitirían además “personas de onor”, que habrían de ser aposentadas en los lugares
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El reglamento se debería redactar con posterioridad. A. Pretel Marín, Chinchilla medieval, op. cit., nota 884.
APB, Carpeta de bulas. Entre los cofrades estaban Alfonso Fernández el Rubio, García Burillo, Gonzalo de
Monreal, Diego Ramírez, Juan Sánchez de Belmonte, Pedro Jiménez de Alarcón, Pedro Martínez Cornejo,
Miguel Sánchez de la Villareja, Juan Sánchez del Amo y Clemente Díaz, todos vecinos de Belmonte.
189
Este carácter es extensible a toda Europa e incluso a las Islas Británicas. Christopher Dyer, Niveles de vida en
la Edad Media, Barcelona, 1991, p. 308.
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más decentes del edificio; y por supuesto, se separarían hombres y mujeres en distintas
estancias190.
Así pues, los individuos atendidos en estos establecimientos son aquellos que están separados del proceso productivo por su inactividad y su desvinculación con toda actividad
generadora de excedente. Se trata además de personas que carecen de parientes para hacerse cargo de ellos, de acuerdo con el sistema de protección social que la familia supone
en época preindustrial. Los hospitales son muchas veces promovidos y mantenidos por
cofradías o por los concejos como medio de practicar la caridad, asociado a la vivencia
religiosa íntima. Por ello quedan insertados en el entramado eclesiástico, como entidades
que fomentan la liturgia cristiana a fin de atender las necesidades materiales de los pobres
y las espirituales de estos y de los benefactores.
Sin embargo, las casas de atención a los indigentes tenían generalmente unas carencias
insalvables: dimensiones demasiado reducidas, precario abastecimiento y dependencia
excesiva de las limosnas, a todas luces insuficientes. Los hospitales se mantenían con
aportaciones de particulares, de colectas parroquiales, limosnas concejiles y mandas testamentarias, y en el mejor de los casos poseían bienes raíces donados por fundadores u
otros benefactores, lo que generaba rentas para asegurar la futura manutención. Por ello,
los hospitales se convierten en destino preferente de numerosas mandas testamentarias,
en especial las que de manera muy usual aseguran la ropa de camas. De este modo, los
testadores aseguran un uso práctico a sus bienes, los emplean en proyectos caritativos e
intentan ganar méritos sobrenaturales con vistas a su redención espiritual. En Belmonte,
María Pacheco, madre del marqués de Villena, destinó al hospital
“assi colchones como almadraques e cabeçales e almadraguejas e almohadas e sauanas e colchas e mantas e alfamares e reposteros e alcatifas e alhonbras e vancales e antecamaras e paramentos e pannos de pared e otras cosas de ropa e de lino e de lana que ella dexo”.

Pese a ello, don Juan Pacheco retuvo para sí durante años el legado que su madre había
reservado para el hospicio, hasta que lo mandó entregar a este a través de su testamento.
El fundador o, en su caso, el obispo tenían que otorgar ordenanzas de régimen a los
hospitales y establecer quiénes serían sus administradores. Cuando la casa quedaba bajo
patrocinio de una cofradía, sus miembros decidirían quién de ellos debería encargarse de
la gestión. Para la atención de la salud espiritual de los enfermos, los hospicios habían de
contar con personal religioso, pues no se concibe su función asistencial sin el concurso
del clero. Por ello siempre estaban asistidos por algún capellán, que debía oficiar diariamente la misa para los albergados. Según el primer testamento del marqués de Villena, el
hospital de San Andrés debía disponer de dos capellanes perpetuos que dijeran al menos
una misa al día para asistencia de los transeúntes y enfermos y en sufragio por las almas
190

BNE, Mss 13124, ff. 169r-170v; AGS, Merc. y Priv., leg. 15, n.º 36.
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de los familiares difuntos y venideros del marqués191. En función de esta naturaleza paraeclesiástica, las casas tenían que estar sujetas a visitas pastorales, si bien en casos excepcionales, como el de Belmonte, el fundador consiguió sustraer el hospital a la dependencia
diocesana.
En lo que se refiere a asegurar la atención a la salud corporal de los ingresados, los
hospitales debían contar con personal sanitario que diariamente visitaría el centro. En
Belmonte se estableció que un médico y un cirujano visitaran el hospicio al menos dos
veces al día, dejando asentado Juan Pacheco que aquellos percibieran “salarios razonables”. Asimismo, los sanatorios debían tener a su disposición una botica con medicinas y
complementos a fin de procurar la recuperación de los enfermos. Pero con frecuencia los
desdichados dolientes quedaban al amparo de algún vecino voluntarioso o de los llamados hospitaleros, personas humildes encargadas del inmueble que suponemos habitaban
en el local asistencial y recibirían cierto sustento por los financiadores del hospital. Dado
el carácter social de su servicio, a veces los concejos guardaron la oportuna consideración
hacia estos profesionales de la beneficencia y los eximieron de algunas tributaciones192.
Hospitales semejantes salpican toda la geografía de la Meseta sur, en cada una de cuyas
poblaciones podría haber uno o dos hospitales. Esta cifra se reducía a uno por cada villa en
las encomiendas santiaguistas del reino de Murcia –vecinas al área meridional de la tierra
de Alcaraz y del Marquesado– e incluso no existía ninguno en las poblaciones mudéjares
de estas encomiendas193. En Alcaraz fue más bien el concejo quien se encargó de la beneficencia a través de ayudas desinteresadas o del mantenimiento del hospital de San Julián,
aunque fueron varios más los que se edificaron en la población. Ya en 1415 Benedicto
XIII concedió licencia a Domingo García, presbítero y “mayoral” del hospital de San
Ildefonso, para erigir un altar en honor a dicho santo y poder oficiar en él, lo que significa
que el establecimiento se hallaba en proceso de construcción. Ese mismo año don Enrique Cribel y su esposa Elvira Sánchez de Villodre se hallaban en proceso de ampliación
del convento de Santo Domingo, que muy pronto se había quedado pequeño. Con ese
objetivo solicitaron al papa Benedicto XIII licencia para poder derribar un hospital para
pobres adyacente al solar conventual (“hospitale pauperum contiguum”). La respuesta se
demoró tanto que todavía seis años después, habiendo ya enviudado, doña Elvira volvió
a solicitar el permiso al nuevo pontífice, Martín V, quien accedió a la súplica a condición
de que la viuda hiciera construir a su costa otro hospital al menos de iguales dimensiones
y características del derruido194. A él cabe añadir otro hospicio alcaraceño dedicado a San

191

El salario adjudicado a los clérigos sería de 3.000 mrs anuales pagados por tercios.
Así ocurre con un tal Aragón, hospitalero de Alcaraz (AMA, leg. 14, A.C. 12-enero-1507).
193
R. Torres Jiménez, Religiosidad popular en el Campo de Calatrava. Cofradías y hospitales al final de la Edad
Media, Ciudad Real, 1989, p. 119. Remitimos a esta autora sobre cofradías y hospitales en la comarca calatraveña, cuya proximidad a Alcaraz o a la llanura manchega oriental puede resultarnos referencial. M. Rodríguez
Llopis, Señoríos y feudalismo en el reino de Murcia, op. cit., pp. 318-320.
194
O. Cuella Esteban, La villa de Alcaraz en el bulario del Papa Luna, op. cit., pp. 202-205, n.º 25, 27.
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Eugenio, en el que predicara san Vicente Ferrer en mayo de 1411 y que parece perdido en
las postrimerías de la centuria.
Pero a finales del siglo xv había una gran profusión de hospitales en Alcaraz, entre
ellos el de San Antón, gestionado por los franciscanos,195 o el de San Ildefonso, atendido
por la cofradía homónima. La realidad era que los establecimientos adolecían de graves
problemas de mantenimiento, lo que daba lugar a su nula operatividad. Consciente el
concejo de la necesidad de dar solución a la sobreabundancia de hospitales, acuerda en
1510 suplicar a la Corte “para que se hagan todos un espital muy bueno”. Ante el desolador
panorama que debió de exponerse, el cardenal Cisneros tomó la decisión de reorganizar
la actividad asistencial en la ciudad. Para ello ya en 1513 encarga un informe al vicario
general Alonso Romero de Herrera, en el que indica que “ay muchos espitales de muchas
cofradias e muchos de ellos ni acojen pobres ni se haze como se deuia hazer”. El vicario
sugiere fusionar todos los hospitales reduciéndolos a solo dos, para que puedan funcionar
de manera satisfactoria, proponiendo que las cofradías que los mantenían los compartan
coordinando sus respectivos oficios religiosos, que haya una sala única para que los cofrades puedan comer y que se haga una capilla, “e que en esto seria Dios mas seruido e los
pobres mejor ospedados”196. Todo un modelo de optimización de recursos.
En las tierras del marquesado de Villena, aparte del de Belmonte, hay escasas noticias
de hospitales. En Alarcón existió uno gestionado por la cofradía de Santa María, que se
financiaba con las rentas de uno de los tres hornos de la villa197. Por su parte, a mediados
del siglo xv en Chinchilla parece gestarse un hospicio llamado de San Julián, el único de
la población, inicialmente emplazado en el lado sur de la plaza principal y calle de San
Antolín. A finales de 1446 la cofradía que lo mantenía compró un solar a Juan de La Mota,
y días más tarde el concejo le hizo donación de la tienda de las carnicerías “por seruiçio
de Dios e por ayuda a los pobres”, entregándole además las rentas del negocio, pertenecientes a los propios del concejo, y excusando a los cofrades de contribuciones fiscales. La
hermandad de San Julián daba limosna a los enfermos pobres y albergue a los caminantes,
a quienes los solícitos afiliados conducían hasta la población siguiente en su camino198.
Después, a finales del siglo el concejo chinchillano parece reducir sus atenciones únicamente a casos concretos, de manera que el hospital solo se mantendría con las cuotas de

195

AMA, leg. 14, A.C. 14-10-1477. El hospital se cita en 1477 a propósito de la predicación de la bula en favor
de “la conversion de ynfieles e guineos” remitida por mediación del arzobispo de Toledo a los frailes del
convento de San Francisco, quienes con lo recaudado obtendrían nuevos fondos para financiar las obras de
su convento. El nombre del hospicio debe de corresponderse con el de la cofradía que lo gestionaba, mientras
que los religiosos les proporcionaban atención espiritual.
196
AMA, leg. 60. A.C. 22-noviembre-1513 (Publ. A. Pretel Marín, “Iglesia, religión y religiosidad”, op. cit., p.
89, nota n.º 97). No sabemos si se consiguió la pretensión de Cisneros. En todo caso el concejo se ofreció a
colaborar con el visitador para buscar la mejor de las soluciones.
197
M. Lasso de la Vega: El señorío de Valverde, op. cit., p. 31. Las rentas generadas en los otros dos eran percibidas por el alcaide, Martín Ruiz de Alarcón, en un régimen de oligopolio, como herencia del proceso de
señorialización del territorio.
198
A. Pretel Marín, Chinchilla medieval, op. cit., pp. 241-242.
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los cofrades o con alguna donación piadosa. De igual modo, el concejo de Albacete donó
algún dinero al homónimo hospital local de San Julián a principios del siglo xvi199.
Por último, cabe constatar cómo las órdenes militares, que tanto se volcaron en los
primeros tiempos de la conquista en construir hospitales, intentaron mantener a través
de la gestión hospitalaria instrumentos de captación de rentas, aun a pesar de que a veces
estos establecimientos fueron acusando un irremisible proceso de declive. Así, cuando en
1480 el visitador santiaguista acude a Alarcón para inspeccionar el hospital erigido en el
siglo xiii, lo único que encuentra es un edificio con la techumbre perdida desde décadas,
por lo que la orden había tenido que habilitar otro edificio para las funciones asistenciales200.

3. Sobre la influencia del clero local en su entorno social
Durante todo el periodo medieval la Iglesia es la principal organizadora de los hábitos de vida occidentales. Los elementos, las normas, los usos que impone impregnan
toda la sociedad, de forma que desaparece el límite entre lo eclesiástico y lo seglar, entre
lo religioso y lo material. Por tal razón y pese a la degradación de su imagen, el clérigo
no dejará de ser percibido como un vecino de mayor rango. No solo gestiona la liturgia,
sino que también condiciona el resto de aspectos del acontecer diario, pues la posición de
prestigio y privilegio que acompaña a su figura le otorga un alto grado de influencia que
trasciende su oficio pastoral y el reducido ámbito de la parroquia. La obligatoriedad de la
asistencia –al menos en domingo– de los habitantes-fieles a la misa mayor y la práctica de
la confesión personal (instaurada en Letrán IV como obligación anual para todos los cristianos mayores de catorce años) confieren al eclesiástico un perfecto conocimiento de su
feligresía y lo convierten en un agente que controla intensamente a la misma. Este aspecto
fue tenido en cuenta por los poderes civiles, que necesitaban (y no siempre conseguían) el
concurso del clero para administrar y dominar a los súbditos. Por todo ello señores, reyes
y concejos concedieron a los clérigos todas las preeminencias que su fuero observaba. Por
ejemplo, no se contabilizaba en los padrones concejiles: su situación privilegiada lo convertía en colectivo no tributador y por lo tanto no era contemplado en la gestión material
de los pueblos, por no hablar de su incompatibilidad en el ejercicio de las armas. Así pues,
los eclesiásticos no figuran como moneda de transacción feudal, por lo que, cuando Juan
Pacheco tomó posesión de varias poblaciones del marquesado en 1445 hasta reunir mil
vasallos, los clérigos quedaron exentos del recuento201.
Por añadidura, el influjo social que posee el eclesiástico se acentúa aún más en una
sociedad rotundamente rural como es la del sureste de la Meseta castellana, debido a que
199

AHPAb, Municipios, leg. 4575, n.º 1, f. 9v.
J. González, Repoblación de Castilla La Nueva, op. cit., I, p. 256. El visitador halló muy deteriorada la iglesia
de Santa María (a la que el hospital estaba ligado), con su cementerio en ruinas.
201
Se trata de los vasallos que el rey Juan II le otorga a través de don Enrique en Villena, Sax, Yecla y en la
tierra de Alarcón.
200
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carece de una fuerte burguesía o unos letrados o siquiera bachilleres seglares que puedan
eclipsar a los clérigos en otras tareas extraeclesiásticas.
3.1. La vida civil. Enseñanza, legislación

Ahora bien ¿cómo se manifiesta en el terreno práctico dicho influjo? Básicamente
incidiendo en los canales de conocimiento intelectual y en la redacción de disposiciones
jurídicas. A raíz de la debacle que acarreó la crisis del mundo antiguo, el clero pasó a ser
el fiscalizador de la cultura, una función que asumió a lo largo de toda la Edad Media.
Cuando está acabando este periodo, los clérigos determinan con no poca frecuencia las
condiciones de aprendizaje de los escasos discentes de las poblaciones rurales, y por ello
son consultados en cuestiones relativas a la enseñanza elemental. De ahí los convenios establecidos ente concejos y clérigos en torno al ejercicio de la instrucción de la “gramática”
y de las primeras letras a los hijos de los pobladores que pudieran permitírselo202.
Más categórico es el caso de la Mancha conquense. Cuando hacia 1493 o 1494 el
concejo de San Clemente pretendió contratar los servicios de “un bachiller que leyese
grammatica, asy a los hijos de los vecinos de la dicha villa commo de las comarcas de ella”,
los miembros del cabildo catedralicio se tomaron la libertad de excomulgar a los oficiales
concejiles. Tal atropello provocó que el pueblo elevara su protesta a los Reyes Católicos,
quienes amonestaron a la Iglesia de Cuenca alegando que los de San Clemente carecían
de medios para enviar a sus hijos a aprender fuera, señalando además que el contrato del
bachiller no afectaba en modo alguno a la clerecía. Sin embargo, resulta elocuente que
los monarcas no cuestionen la legitimidad de los miembros del cabildo en su iniciativa de
tomar cartas en el asunto de la instrucción de los lugareños, lo que viene a demostrar el
amplio margen de intrusión que el clero catedralicio conquense ejercía sobre los pueblos,
así como la aceptación de dicha intromisión por el más alto poder civil. Con todo, los reyes, tras algunos aplazamientos, acabaron obligando al obispado a mandar a un bachiller a
la villa (quizá el que había sido contratado). Pese a ello el cabildo, después de aceptar, aún
siguió amenazando con más excomuniones a las autoridades de la villa203.
Pero la interferencia clerical afectaba a otros campos en la sociedad, dado que la Iglesia,
como poder hegemónico que era, configuraba normativas y hábitos sociales. En realidad
ya había conseguido hacer asimilar desde el periodo altomedieval los conceptos de pecador
y delincuente, y por ello las distintas ordenanzas municipales transmitían un acusado rigor
202

En 1467 se firmó un acuerdo entre el concejo de Chinchilla y el bachiller fray Antón de Posa para que
durante cuatro años enseñase gramática y lógica. Cf. A. Pretel Marín, Chinchilla medieval, op. cit., p. 272.
Asimismo el concejo de Alcaraz encargó a finales de 1509 al recién llegado cura Rodríguez de Estrada que
buscara fuera de la ciudad a algún bachiller para que enseñase “la gramática”. El día en que Estrada en
compañía de otros vecinos llevó al maestro a su parroquia para que el concejo diera su parecer, a la reunión
también asistió el beneficiado Beteta, de donde se infiere el afán controlador del clero local. AMA, leg. 600,
A.C. 19-diciembre-1509.
203
D. Torrente Pérez, Documentos para la historia de San Clemente, op. cit., I, pp. 209-210, n.º 67 (Medina del
Campo, 19-marzo-1494).
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de raíz clerical. No podemos, no obstante, afirmar que las normativas sinodales determinaran tales ordenanzas, pero sí que unos y otros documentos jurídicos estaban imbuidos
de principios morales comunes. No existe, pues, una línea diáfana que separe el ámbito
eclesiástico del político; ni siquiera en el ámbito normativo. De ahí que, sobre todo antes
del establecimiento de la Inquisición, las autoridades legislen sobre blasfemias entre otros
aspectos relativos a la fe. El fuero de Alcaraz castiga con la horca a quien denueste o reniegue de Dios, y el de Alarcón lo sustituye por despeñarlo, extendiendo la pena a la ofensa
a la Virgen. Una de las razones por las que se exige que los tablajeros moren extramuros
es porque “ellos por el camiamiento del iuego maldizen a Dios e a su Madre e escupen
la Cruz”204. Algo similar se manifestará mucho más tarde cuando el concejo de Almansa
recuerde una normativa en 1469 que prohíbe “renegar nin descreer de Dios nin de Santa
Maria, so pena de diez maravedis”, mientras renegar de un santo estaba sancionado con
solo cinco maravedíes. Hay que señalar que la blasfemia debió de ser una práctica bastante
extendida entre los almanseños, pues se creó un cargo de arrendador de las penas por este
pecado, cuyos réditos servirían para financiar la Hermandad a finales de la centuria205.
Los clérigos influyeron en multitud de ocasiones –v. gr. fray Vicente Ferrer– a la hora
de redactar ciertas ordenanzas municipales: recordemos que en Chinchilla se promulgaron
en 1442 unas normas que ordenaban santificar los días de la Virgen y el Corpus y que establecían procesiones a distintas ermitas. Asimismo, por influencia clerical, la práctica de
ciertos juegos fue sucesivamente sancionada, aunque a veces simplemente se decretó que
durante los oficios sacros no se practicasen en las calles. Así cuando el “juego de la bola”
se prohíbe en Alcaraz en domingos y festividades religiosas, se alega que “Dios Nuestro
Señor es deservido” si se juega en horario de misa. En la misma medida esta influencia
en las ordenanzas impedían los amancebamientos y hasta el servicio doméstico a mujeres
casadas (Albacete), por no hablar de las que de manera intermitente prohibían el ejercicio
de la prostitución. En Chinchilla, en junio de 1467, en plena guerra señorial se aprobaron
severas sanciones al negocio del sexo, estando precisamente el clérigo Gonzalo González
presente en la promulgación de la norma municipal. Esta ordenanza permitía expulsar a
las prostitutas y condenaba a un mes de cárcel y seis meses de destierro a los proxenetas,
entre otros pormenores encaminados a eliminar de la ciudad tales actividades206.
Curiosamente González tenía un hijo llamado Juan de Chinchilla (clérigo como su
padre, que para 1454 ya había recibido órdenes y oficiaba en misa), una situación que
204

Fuero Alc. XXII, 56; Fuero Alarcón, tít. 811. Cf. Les fueros d’Alcaraz et d’Alarcón, op. cit., p. 547. Al recoger
el turbulento ambiente de la época de conquista, el Fuero de Alarcón impide que las iglesias sean refugio
de homicidas. Estos fueros de la familia del conquense reservaban para el clérigo una función primordial en
las ordalías del hierro candente, lo que manifiesta la estrecha unión entre lo religioso y lo judicial y la débil
separación entre la realidad y la fantasía supersticiosa.
205
A. Pretel Marín, Almansa medieval, op. cit., p. 161; J.D. González Arce, La fiscalidad en el señorío de Villena,
op. cit., p. 206. Por incurrir en blasfemia leve, el arrendador tomaba 6 mrs, y cuando se renegaba explícitamente, la multa podría ascender a 50 mrs. Además, cada vez que se faltara a misa los domingos se castigaría
con 5 mrs, lo mismo que llegar con la lectura del Evangelio ya iniciada.
206
A. Pretel Marín, Chinchilla medieval, op. cit., p. 308 y 360.
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viene a revelar lo contradictorio por no decir la hipocresía de muchos clérigos. De hecho,
los más destacados de ellos tenían, como sabemos, hijos con mujeres solteras: Gil Soriano
en Chinchilla tuvo a Francisco con una de ellas (Juana Martínez), y en Villena Sancho de
Medina engendró a Catalina en otra (Magdalena).
Según Pretel la aparente actitud de puritanismo por parte del clero y de los legisladores
quizá se deba relacionar con la postura ultraortodoxa que la nobleza rebelde adoptó en la
sentencia de Medina del Campo (1464) frente a un monarca acusado de deshonestidad y
de connivencia con los musulmanes207. Este tipo de medidas se acentuaron al final de la
centuria, cuando el ambiente de fervor llegó a ser realmente opresivo, a lo que sin duda
contribuyeron la Inquisición y el furor real o aparente del converso. La prostitución y algunos otros pasatiempos acabaron siendo terminantemente prohibidos, al tiempo que se
impuso la obligación a los mayores de doce años de acudir a misa los domingos y fiestas de
guardar, a lo más tardar antes de la lectura del Evangelio. Finalmente, el establecimiento
de los tribunales inquisitoriales en tiempos de los Reyes Católicos determinó con más intensidad las disposiciones legales de los concejos y más aun las predisposiciones personales
de los habitantes.
Pero no todas las ordenanzas en las que el clero local ejercía su coacción tenían que ver
con las costumbres. También a veces los clérigos consiguieron hacer promulgar normativas que reforzaban su propia posición de privilegio. Tal es el caso de la decisión de las autoridades de Chinchilla, que, dentro del clima beato que dominaba la ciudad, decidieron
imponer en 1493 a los carniceros la obligación de dar preferencia de abastecimiento de carne de vacuno al arcipreste Sánchez Soriano –el protegido de los reyes–, a los beneficiados
y a los frailes dominicos. Se trataba de una nueva baza ganada por el poderoso arcipreste
en favor de sí mismo y del clero local208.
3.2. El ciclo vital: del bautismo a las exequias. Las capellanías

Uno de los aspectos en que mejor se manifiesta la repercusión que el clero ejerce sobre
la vida rural, se halla en su determinante presencia en aquellos momentos que suponen un
cambio cualitativo en el desarrollo biológico o social de las personas. Mediante los sacramentos, el clérigo local incide en todo el proceso de evolución personal de los habitantes,
desde el nacimiento (bautismo) hasta la muerte (exequias), pasando por el crecimiento
(confirmación, primera comunión) y la formación de familias (matrimonio). Gracias a
este uso, los sacramentos se convierten en un medio de sujeción psicológica y de control
de la minoría eclesiástica sobre los vecinos209.

207

A. Pretel Marín, Chinchilla medieval, op. cit., p. 309.
A. Pretel Marín, Chinchilla medieval, op. cit., pp. 434-435.
Sobre este fenómeno, véase: Vital Chomel, “Droit de patronage et pratique religieuse dans l’archevêché de
Narbonne au début du xvème siècle”, Bibliothèque de l’École des Chartes, 115 (1957), pp. 56-137; Lluís Monjas
Manso, La Reforma eclesiàstica i religiosa de les diòcesis de la Tarraconense al llarg de la Baixa Edat Mitjana (a
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El ingreso de un nuevo miembro en la comunidad de fieles a través del bautismo concede al clérigo la potestad de sancionar y legitimar su inclusión en la sociedad conlleva una
posición de predominio absoluto del clérigo sobre el seglar, al introducirlo en su sistema
y en el corpus fidelium mediante el acto no volitivo del bautismo. Este poder que la Iglesia
despliega mediante la acción bautismal se refuerza en la España de los Reyes Católicos
con la inclusión de amplios contingentes de conversos. Desde el pontificado toledano de
Jiménez de Cisneros, el control de la población se acentúa a través de la confección de
registros de bautismos, en aplicación de una medida tridentina avant la lettre. Toledo insta
así a las parroquias de la archidiócesis a que compren libros con cargo al presupuesto de
la fábrica para inscribir a los bautizados, a sus padres y padrinos, una ambiciosa empresa
que difícilmente se pudo llevar a cabo con la eficacia que el cardenal hubiese deseado,
aunque en el obispado de Cuenca ya se efectúa en 1488210. En este sentido, el Sínodo de
Alcalá dispone en noviembre de 1497 que en las parroquias se ponga especial empeño en
registrar a los niños que se bauticen; y pide
“que de aqui adelante todos los curas e sus lugares tenientes (...) de toda nuestra
diocesis tengan perpetuamente en cada yglesia un libro de papel blanco enquadernado, e
que le pague el mayordomo de la yglesia, en el qual (...) escriban los nombres de los bautizados e de sus padres e madres, si se saben, e de los padrinos e madrinas que los tienen al
sacro fonte”211.

Al año siguiente, en su visita pastoral por Alcaraz, el visitador general Pedro Sánchez
de Ampuero pide al mayordomo de San Ignacio –como tendrá que hacer con los demás
administradores parroquiales de la diócesis– “que de los marauedis de la dicha yglesia
compre vn libro en blanco para escreuir los niños que se bautizaren en la dicha yglesia,
e sus madres e padres, e padrinos e madrinas”212. Pero la falta de costumbre hizo que los
registros de bautismos no se realizaran de manera muy escrupulosa en las diócesis, por lo
que aún en 1509 se sigue recordando a todos los párrocos de la ciudad que “fagan libro de
los que bautyzaren para que se pueda saber el ynpedimento del matrimonio”. Es decir, los
registros se hacen con la excusa de comprobar la consanguinidad en caso de matrimonio,
pero todo apunta a que se trata de una estratagema para obtener una mayor información
sobre las diferentes comunidades en previsión de algún desvío de la ortodoxia213.
través dels qüestionaris de visites pastorals) (tesis doctoral), Barcelona, 2004, pp. 21 y ss.; Josep Baucells i Reig,
Vida y práctica religiosa en el obispado de Barcelona de 1229 a 1344 (tesis doctoral), Barcelona, 1998.
210
J. Díaz Ibáñez, La Iglesia de Cuenca en la Edad Media, op. cit., p. 402. Asimismo, el libro de bautismos de
la iglesia de Buenache de Alarcón conserva entradas que se remontan a 1513, luego el obispado de Cuenca
cumple cabalmente con lo dispuesto por Cisneros.
211
J. Sánchez Herrero, Concilios provinciales y sínodos toledanos, op. cit., p. 349.
212
ADA, ALZ 122, ff. 8 r-v. Se insiste en que se adquieran los cuadernos antes de 15 días, so pena de un florín
de oro para la fábrica. Además es seguro que se compraron; al fin y al cabo la multa era suficientemente
disuasoria.
213
ADA, ALZ 122, f. 24r.
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Por otra parte, la Iglesia no solo sanciona la entrada de los niños y de los conversos a la
comunidad cristiana, sino que está legitimada para registrar el establecimiento de nuevos
vecinos procedentes de otros núcleos. En un avecindamiento, el recién llegado no solo
debe hacerse inscribir en la correspondiente parroquia, sino que la noticia también ha
de hacerse pública en misa mayor214. Así pues, el clero local se erige en el primer agente
censal, antes incluso de que lo verifiquen los jurados de la collación.
A falta de indicios sobre el cumplimiento del sacramento de la confirmación (en consonancia con el absentismo generalizado en esta materia en el resto de Europa), tampoco
parece que los clérigos castellanos se esmerasen demasiado en impartir la catequesis diaria
o semanal, una práctica obligatoria que se pretende acometer con mayor énfasis a partir
del concilio de Aranda de 1473 y del sínodo de 1480. El contenido de esta enseñanza,
que se iría ampliando progresivamente, giraba en torno a los catorce artículos de la fe,
los diez mandamientos, los siete sacramentos, las cuatro virtudes cardinales y las tres
teologales, los siete pecados capitales y sus siete virtudes opuestas, aunque la formación
doctrinal transmitida a los pequeños debió, en realidad, de reducirse a unas nociones muy
elementales –apenas el Padrenuestro, el Avemaría y la Salve, además de cómo santiguarse
y persignarse con corrección–, toda vez que los niños ayudan desde muy pronto en las
tareas productivas y en el cuidado de la casa y de los parientes impedidos. Después, la
oleada de conversiones generada desde los decretos de 1492 supuso el principal estímulo
para activar las labores de instrucción del dogma. A ello se añade que fue muy común en
las iglesias la exposición de una tabla a modo de panel a la vista de todo el pueblo con
diversos principios de la doctrina215.
Otro aspecto de los comportamientos de la sociedad en que la Iglesia se muestra más
determinante es el que se refiere al estrecho control que ejerce sobre la vida íntima de los
fieles, principalmente de su sexualidad –en lo que esta significa de libre disposición del
cuerpo y de dinámica de reproducción biológica–. En este sentido el clero impone un
modelo moral erofóbico y un esquema familiar monogámico, al objeto de dominar la
libertad individual y asegurar la continuidad de la familia como institución integrada en
la sociedad civil y en la Iglesia lato sensu.
Así pues, la Iglesia impide el pleno ejercicio de la libertad del intelecto y del cuerpo,
desplegando con ello un estrecho control sobre aquellos aspectos que mejor constatan la
independencia personal de los individuos216. Si en el terreno mental, extiende un conocimiento irracional del mundo a través de la Teología Doctrinal y de la Volksreligiosität, en
el ámbito físico de las personas impone una sexualidad anómala a través de la castidad. Y
cuando esta se quiebra, la institución continúa ejerciendo dicho control, integrando en su
liturgia la unión matrimonial y condicionando con ello la propia reproducción biológica.
214

Así ocurre en Alcaraz a principios del siglo xvi. Cf. ADA, ALZ, 79, s.f.
En 1493 se ordenó colocar en la iglesia de San Ignacio de Alcaraz “vna tabla en que se afixo el pergamino de
la Consagraçion”. Cf. ADA, ALZ 122, f. 2v).
216
Gonzalo Puente Ojea, Fe cristiana, Iglesia y poder, Madrid, 1997, pp. 178-181.
215
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Es decir, la Iglesia acaba controlando el matrimonio y lo transforma en sacramento217. Al
reafirmar así el modelo monogámico y exogámico llega incluso a dificultar en algunas
aldeas el crecimiento poblacional; de ahí que la llegada de familias foráneas a pequeñas
localidades como El Peral permitiera desbloquear la imposibilidad de celebración de matrimonios218.
Pero si el clero tiene una presencia especial en la vida de las personas es ante todo en los
actos relativos a la muerte. Todo clérigo parroquial posee las llaves de Pedro y por ende se
convierte en el nexo de unión entre los fieles y el mundo ultraterrenal, por lo que resulta
un personaje insustituible para los anhelos de la feligresía, y en definitiva para mitigar su
insalvable temor a la muerte. El cura lleva el viático a la casa del moribundo, le administra
la extremaunción (principalmente si es rico, como afirma Rapp),219 cumple con las oraciones pertinentes y dirige la procesión hasta la iglesia; y el clero parroquial, encargado
de oficiar el entierro y de poner en funcionamiento todo el ceremonial asociado, obtiene
de ello ingresos por vía testamentaria. Incluso en los casos en que no existieran últimas
voluntades redactadas, los parientes obsequiarían a la clerecía con oblaciones voluntarias
de pie de altar.
Dado que el eclesiástico se erige en el imaginario colectivo como la figura que puede
garantizar la salvación eterna, la Iglesia configura todo un corpus de actos litúrgicos en
torno al fenómeno de la muerte, y desde que la mortalidad se dispara en Occidente con
las epidemias del siglo xiv, todo el ceremonial (viáticos, extremaunciones, vigilias, misas
de réquiem, aniversarios...) y fundaciones (hospitales, cofradías, capellanías...) se refinan y
amplían. Entre estas se afianza en los últimos tiempos medievales de manera muy especial
las capellanías, establecidas en oratorios privados y aun más en conventos y parroquias. La
abundancia de testimonios sobre este tipo de fundaciones religiosas hace que constituyan
un fenómeno suficientemente conocido.
El estudio de las capellanías nos permite reconstruir algunos aspectos de la sociedad
en la que se instituyen, no solo los relativos a la mentalidad de la época, sino también a
las implicaciones económicas y sociales del fenómeno. De acuerdo con las capellanías de
las que queda rastro documental para la Mancha oriental del bajo Medievo, en realidad
no se aprecian diferencias significativas entre las condiciones que se fijan en ellas, con
independencia de que se creen o no por vía testamentaria. En general los fundadores establecen disposiciones que regulan los oficios funerarios, las características del capellán, del
patronato, del equipamiento, de las limosnas y los perdones de deudas que se vinculan a
217

La unión matrimonial se va generalizando en el siglo xi, en concreto en las familias con propiedades raíces,
para facilitar y garantizar la transmisión del patrimonio familiar. Precisamente el Concilio de Roma (1069) establece definitivamente el celibato eclesiástico. “Desde entonces, los dirigentes de la Iglesia, en tanto que expulsaban la conyugalidad del cuerpo eclesiástico, comenzaron a pensar en encerrar al pueblo (...) en una red
cuyas mallas serían la celda conyugal bendecida.” Cf. Georges Duby: El caballero, la mujer y el cura, Madrid,
1986, p. 102. A todo esto aún cabe añadir que los curas perciben derechos por autorizar a sus feligreses a poder
casarse en otras parroquias. R. Germain, “Revenus et actions pastorals des prêtres paroissiaux”, op. cit., p. 109.
218
J. Ortuño Molina, La incorporación del marquesado de Villena, op. cit., p. 63.
219
F. Rapp, L’Église et la vie religieuse en Occident, op. cit., p. 144.
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la fundación. Aparte de los pormenores de los oficios se establece un calendario ordinario
de misas que se han de rezar a perpetuidad220.
Gráfico 5. Flujo económico en torno a las capellanías

Al margen de las motivaciones piadosas de los fundadores, existieron también unas
intenciones materiales a la hora de fundar las capellanías. Hay que considerar que su institución servía a la familia promotora para canalizar una parte de su patrimonio hacia la
Iglesia, que a la postre suponía la amortización continua de ingentes cantidades de tierras.
Esto resulta especialmente significativo en los casos en que no existe una descendencia
biológica directa del fundador, que de este modo resuelve la cuestión del destino de la
hacienda familiar.
Un aspecto llamativo de algunas capellanías es la circunstancia de que los patronos en
caso de ruina económica puedan recibir ciertas casas del vínculo en compensación por su
dedicación a la obra, lo que convierte a la capellanía en un equivalente a un contrato de
seguro. Asimismo y como ya se ha señalado, la promoción de iniciativas piadosas constituyó
una vía de reconciliación social para algunas familias caídas en desgracia por razones de pertenencia a la minoría conversa o a un bando derrotado en guerra, cuando no a ambos, lo que
en tiempos de los Reyes Católicos contribuyó al fuerte aumento de este tipo de fundaciones.
220

La capellanía mejor documentada en nuestro marco geográfico y cronológico es la establecida en 1486 por
María Gómez de Molina en Albacete. AHPAb, Clero, 14, n.º 3.
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Así pues, a la fervorosa institución de estas fundaciones, llamativamente acentuada entonces, no fue ajeno el maximalismo religioso impulsado por los monarcas, en el que tuvieron
cabida tanto el furor piadoso como, por otra parte, el disimulo de los conversos ante la
implacable persecución inquisitorial, como parece ilustrar el caso de la familia alcaraceña
Arenas o los albaceteños Molina, que fundaron sendas capellanías de especial vistosidad.
Resulta esencial que se intente designar a toda costa capellán a algún miembro de la
familia fundadora, lo que constituye un medio para garantizar a un pariente (segundón
o ilegítimo) unos ingresos estables basados en el propio patrimonio familiar. De esta
manera, los bienes materiales y las rentas legados para el oficiante vuelven al seno del
linaje. Al mismo tiempo, si la familia cede a la capellanía el dominio útil de una heredad
manteniendo el eminente, toda la riqueza se mantiene intacta dentro del clan y resuelve
simultáneamente el problema de colocar a ciertos parientes en la clerecía local.
En definitiva, las capellanías suponen un instrumento de representación del poder de
la familia que la crea, por lo general oligárquica, con independencia del ámbito en el que
ejerce dicho poder. Esta instrumentalización del culto no es gratuita, sino que muchas
veces se lleva a cabo para limpiar la reputación de la familia o para ganarse el favor de los
sectores más influyentes de la sociedad. De hecho, con la creación de la capellanía el linaje
patrocinador refuerza sus relaciones con la Iglesia, del mismo modo que el régimen de
capellanía se subordina al parroquial. En realidad la Iglesia funciona como mero transmisor (interesado, eso sí) de la renta, que en su mayor parte va a parar de nuevo a la familia
fundadora por cuanto esta se asegura de buscar a toda costa un clérigo del linaje como
rector de la capilla. Y cuando no hubiera eclesiásticos entre los parientes, para muchos
convecinos ordenados el poder acceder al puesto de capellán acabaría siendo la única
estrategia para alcanzar un puesto retribuido. Este hecho sería una causa o un efecto del
acercamiento entre clanes locales.
Si a todas estas consecuencias le sumamos la red de negocios que giran en torno a
la provisión de la capilla en materia de compra de objetos litúrgicos, vestiduras, libros,
altares, retablos, etc., hemos de advertir todo el conglomerado de implicaciones que la
fundación piadosa conlleva más allá del plano eclesiástico y que reproduce las relaciones
económicas y sociales propias de la época.
3.3. Uso y manipulación del tiempo. Horas sacras, horas del siglo

En una sociedad profundamente agraria como es la medieval castellana, la percepción
del paso del tiempo aparece estrechamente ligada a un horario regido por la salida y puesta del sol, y a un calendario marcado por la estacionalidad. Pero las nociones abstractas
que matizan y rigen el devenir de los días están determinadas esencialmente por la Iglesia
como institución que detenta la cultura y proporciona los fundamentos ideológicos del
sistema.
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En los fueros de la familia conquense concedidos a Alarcón y a Alcaraz se contempla cómo algunos elementos de carácter religioso señalaban las referencias temporales
de los campesinos. Estas normas jurídicas asignaban a las parroquias funciones ajenas a
lo estrictamente religioso. Así, en dichas poblaciones la campana conocida como la “de
los labradores” de sus respectivas iglesias dedicadas a Santa María se encargaba de tañer
para indicar el final de la jornada laboral en las tierras arrendadas, de modo que la Iglesia
regulaba aspectos fundamentales de los mecanismos de producción221. Por lo demás, los
toques coincidentes con las distintas horas canónicas y con las misas marcaban el ritmo
cotidiano, los diferentes periodos en que se dividía el tiempo.
En consecuencia, si la Iglesia cedía espacios al poder civil, también le proporcionaba
los horarios. Las campanas (tañidas por los sacristanes) repicaban también en festividades,
con ocasión de amenaza de tormentas, peligros enemigos, etc. Asimismo, ciertas transacciones y contratos tenían que llevarse a cabo bajo esta referencia, por ejemplo a la salida de
misa mayor (Alarcón, Alcaraz),222 mientras los vecinos de estas poblaciones se habían de
avecindar e inscribir en su parroquia los sábados a vísperas o el domingo en misa. De igual
modo, los mercados callejeros debían levantar sus tiendas al toque de vísperas (Hellín).
La vida política local no podía ser una excepción, y algunos actos públicos y reuniones
de consistorios se efectuaban al toque de campana de las iglesias. En Alcaraz, el juramento
de los nuevos oficios concejiles se hizo alguna vez al día siguiente de su sorteo en una ceremonia en la que los elementos religiosos se encuentran omnipresentes: ante el Fuero de la
población, pero también ante los Evangelios, con un crucifijo y “a ora de misas mayores”.
No obstante, en los albores del siglo xvi esta costumbre de regirse por los horarios de
misas y las horas canónicas va a ir siendo reemplazada por el horario geoastronómico. De
hecho, en enero de 1503 las autoridades mandaban hacer doblar la campana de la Trinidad
para plantear a los vecinos algunas cuestiones relativas al mercado semanal, y aún en 1510
el juramento se lleva a cabo a hora de misa mayor; sin embargo, tres años más tarde ya se
establece que los oficiales acudan “al ayuntamiento a las ocho de la mañana”223.
La introducción de los relojes comunales en las ciudades de la Europa medieval por
encargo de los concejos para regular la vida pública supuso el traspaso del control del
tiempo de referencia de las parroquias y conventos a los ayuntamientos. Quizá para finales
de la Edad Media (cuando ya había pasado una centuria y media desde el momento en
que comienzan a instalarse relojes públicos en Europa) habría que atenuar la afirmación
de Le Goff “l’horloge communale est un instrument de domination économique, sociale

221

“et mando que los labradores alquilados lauren fata que tangan la campana de los labradores en na eglesia
de Santa Maria. E aquel que ante dexare de laurar pierda el alquile de aquel dia. Aquesto es establecido en
nos dias de ayuno; et en nos otros dias lauren fata que las campanas de las otras eglesias de la uilla tangan a
biesperas”. Cf. Fuero Alc., XII, 63; J. Roudil, Les fueros d’Alcaraz et d’Alarcón, op. cit., p. 550.
222
“la hora de los plazos sea la missa maytinal dicha en la eglesia de Sancta Maria fasta tercia”. Fuero Alc. XIII,
15. Al toque de tercia los plazos se cierran. Asimismo, las paces entre vecinos enemistados se hacen públicas
en concejo el domingo.
223
AMA, leg. 42, A.C. 6-enero-1503; leg. 600, A.C. 3-octubre-1510; leg. 60, A.C. 16-noviembre-1513.
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et politique des marchands que régentent la commune”224. Sin duda los clérigos no advirtieron la importancia de este cambio en cuanto significaba para ellos la pérdida de
influencia sobre la población seglar como referente de los campesinos a la hora de marcar
las distintas fases del día, y una emancipación de los concejos, que pasaron a regular el
tiempo mediante criterios ajenos a la institución eclesiástica. El pragmatismo se imponía
a la liturgia; el reloj a la campana.
Las circunstancias en que los relojes públicos llegan a finales del Medievo a las pequeñas ciudades del sur de Castilla son bien diferentes a las que reinan en las grandes urbes
mercantiles de Italia o el noreste continental. Pero en cualquier caso, tanto en la Mancha
como en el resto de Castilla o de Europa las oligarquías que ostentan el poder económico
necesitan un control y medición más rigurosos del tiempo que los que proporcionan la
naturaleza y los campanarios. Este fenómeno hay que entenderlo todavía más en su justa
medida si consideramos las fluctuaciones horarias interestacionales propias de las latitudes
templadas en las que se desenvuelve la vida de las sociedades europeas. Así pues, desde
finales del siglo xv el tiempo de las principales poblaciones del sureste de la Meseta se
seculariza por cuanto los principales concejos ordenan construir relojes públicos y van a
determinar por medio de sus ordenanzas la vida diaria de sus pueblos.
Muchos concejos se reunían a campana tañida, aunque no es fácil determinar si ello
tenía lugar al son de los campanarios de las iglesias, pues sabemos que el de Chinchilla
disponía de su propia campana, que hacía sonar para llamar o convocar a los vecinos en
situaciones especiales, o por ejemplo para imponer silencio por las noches en momentos
críticos, como en 1464. En la década de los ochenta del siglo xv aparecen en Chinchilla y
Alcaraz los primeros indicios de construcción de relojes públicos y del trabajo de relojeros foráneos. En 1488 el concejo chinchillano ya destinó una partida presupuestaria para
mantenimiento del mecanismo, aunque lo que resulta verdaderamente llamativo es el
hecho de que el asalariado por dicha tarea (Alonso Martínez el Peco) fuera precisamente
un clérigo, lo que no deja de ser ilustrativo de cómo aquí la sociedad atribuía a los eclesiásticos la función de controlar el tiempo. Los años siguientes se construyen torres para los
relojes, aunque también surgen frecuentes averías de estos nuevos ingenios. En Chinchilla
estas obras se prolongan al menos hasta 1499, en que el concejo ordena pagar al provisor
del obispado 3.000 maravedíes “para el chapitel del relox”225. ¿Acaso la Iglesia de Cartagena se reservó la adjudicación del monopolio relojero en la diócesis?
Entre tanto, en 1492 el clero local había hecho consagrar tres campanas en la parroquial
de Santa María, a las que se pusieron los nombres de “Santa Quiteria”, “Santa Bárbara” y
“Santa Águeda” (tres figuras que gozaban de una gran devoción en las tierras manchegas)
más otra campana situada en el templo anexo de San Salvador, a la que parece se bautizó
como “Niño”. Los eclesiásticos de la ciudad hicieron acudir a un Pedro González Ponce,
224

Jacques Le Goff, “Au Moyen Âge: Temps de l’Église et temps du marchand”, Pour un autre Moyen Âge, París,
1977, p. 56.
225
AHPAb, Municipios, 219. A. Pretel Marín, Chinchilla medieval, op. cit., p. 436, nota 906.
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titulado obispo de “Çerdonnya” (¿Cerdeña? ¿Cerdaña?), que ofició acompañado del teniente de arcipreste la ceremonia de consagración de las tal vez nuevas campanas de las
iglesias de la ciudad226.
Finalmente en 1509 el reloj municipal de Chinchilla ya está plenamente operativo y
el concejo ya reglamenta las actividades aludiendo a las horas que marca dicho artilugio.
Hasta entonces los peones debían salir a trabajar al amanecer, debiendo estar ya trabajando al sonar la campana de misa mayor, constatándose cómo la tradición hacía conjugar
el ritmo temporal impuesto por la naturaleza con los usos de la clerecía; aunque ese año
se indica que salgan al trabajo a distintas “horas del relox”, entre las seis y las ocho según
la época del año227.
Pero de la misma forma que la Iglesia venía condicionando y controlando el flujo
de las horas diarias y semanales, también el calendario anual estaba definido por el año
litúrgico, que concreta para los creyentes la historia de la Salvación,228 razón por la que
el clero goza de un especial protagonismo a la hora de determinar los días festivos como
hitos temporales del año. Los sínodos en primera instancia y las instituciones eclesiásticas
dictan toda una normativa encaminada a señalar las festividades que deben celebrarse de
forma significada en el obispado. Este calendario anual de fiestas de guardar se mantiene
de forma casi invariable en cada rincón de la respectiva diócesis; y son pocas las diferencias existentes entre las nóminas de festividades observadas en unos y otros obispados en
toda la Europa bajomedieval. La Iglesia configura así otro elemento homogeneizador en
la sociedad cristiana.
No se puede decir que exista para el pueblo un calendario civil anual paralelo al religioso, toda vez que es la Iglesia quien impone de forma exclusiva las festividades. Ni que
decir tiene que las celebraciones cristianas se suelen implantar sobre la base de sustratos
culturales previos, vinculados por lo general a los ciclos naturales que determinan la producción agraria, que marcan el paso del tiempo y a la postre son también asimilados por
las autoridades civiles, las cuales carecen de la facultad de elegir fecha para conmemorar
eventos extrarreligiosos. Únicamente los grandes hechos de armas, el fallecimiento del rey
o el natalicio de algún infante son hitos que, al utilizarse como propaganda, se difunden
con ocasión del advenimiento de su noticia para otorgarles especial celebración, pero
estos acontecimientos no quedan fijados para conmemorarse en el futuro. La Iglesia, en
fin, con el recordatorio de la vida de Jesús y la de los santos, con los libros de memorias
y obituarios catedralicios, inaugura lo que Le Goff ha dado en llamar “una Europa de la
memoria y de las conmemoraciones”, que se extiende y acentúa en nuestros días229.
El Fuero de Alcaraz recogía la especial relevancia de algunas fechas para ser guardadas:
Navidad, Circuncisión, Epifanía, Pascua de Resurrección, Ascensión y Pentecostés. En
226

No aparece en los episcopologios italianos o sardos ningún prelado llamado González Ponce.
Amparo Bejarano Rubio y Ángel Luis Molina Molina, Las ordenanzas municipales de Chinchilla en el siglo
XV, Murcia, 1989, p. 243.
228
J. le Goff, En busca de la Edad Media, op. cit., p. 97.
229
Ibídem, p. 97.
227
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tales fiestas y sus octavas, los domingos y días de mercado (martes) estaba prohibido tomar prendas. Tampoco se permitía celebrar pleitos en esos días ni en los de San Juan, Santa María “de agosto” o San Miguel230. Mucho después, a finales del siglo xv el concejo de
Chinchilla elaboraba un recordatorio de las fiestas de guardar de acuerdo con lo establecido en la diócesis de Cartagena, a fin de impedir que los tintoreros obrasen en esos días
feriados siempre que cayesen en miércoles o jueves; de donde se infiere cierta flexibilidad
para compatibilizar el respeto las fiestas y la actividad laboral. Asimismo, la convergencia
casi absoluta del calendario diocesano con el municipal revela la capacidad de difusión de
las normativas sinodales y su asunción por parte de la autoridad local
(Cuadro 13).
Cuadro 13. Relación de días feriados en la diócesis de Cartagena, concejo de Chinchilla
(siglo xv) y diócesis de Toledo (finales del siglo xiv)

1 de enero
6 de enero
23 de enero
24 de enero
2 de febrero
22 de febrero
variable
variable
variable
25 de marzo
25 de abril
1 de mayo
3 de mayo
variable
variable
variable
variable
11 de junio
variable
24 de junio
29 de junio
17 de julio
22 de julio
25 de julio

Diócesis de Cartagena
Chinchilla
Diócesis de Toledo
fiesta de “cabodaño” Circuncisión del Señor
Circuncisión del Señor
Epifanía (“Aparicio Domini”)
San Ildefonso
San Matías
Purificación de la Virgen (Candelaria)
Cátedra de San Pedro
Resurrección (Pascua Florida)
Lunes de Pascua
Martes de Pascua
Anunciación a la Virgen
San Marcos
San Felipe y Santiago
Invención de la Santa Cruz
Ascensión del Señor (“San Asensio”)
Pentecostés (“Cincuesma”)
Lunes de Pascua
Martes de Pascua
San Bernabé
Corpus Christi
San Juan Bautista
San Pedro y San Pablo
Triunfo de la Cruz
Santa María Magdalena
Santiago el Menor

230

Fuero Alc. IX, 1. A la relación de fechas se añaden otras condiciones sobre la mencionada prohibición: “en
el dia de ayuno despues de cena, ni en los otros dias ante de las missas maytinales. Por end en estos dias e en
estas oras qualquier que peyndrare peche V sueldos [...]”.
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Diócesis de Cartagena
1 de agosto
6 de agosto
10 de agosto
15 de agosto
24 de agosto
8 de septiembre
21 de septiembre
29 de septiembre
18 de octubre
28 de octubre
1 de noviembre
15 de noviembre
30 de noviembre
6 de diciembre
8 de diciembre
18 de diciembre
21 de diciembre
25 de diciembre
26 de diciembre
27 de diciembre
28 de diciembre

Chinchilla

Diócesis de Toledo
San Pedro ad Vincula
Transfiguración del Señor (“San Salvador”)
San Lorenzo
Asunción de Nuestra Señora (“Virgen de agosto”)
San Bartolomé
Natividad de la Virgen
San Mateo
San Miguel
(no consta)
San Miguel
San Lucas
San Simón y San Judas Tadeo
Todos los Santos
San Eugenio
San Andrés
San Nicolás
Concepción de la Virgen
(no consta)
Expectación de Nuestra Señora

Santo Tomás
Navidad
no consta
San Juan Evangelista
Santos Inocentes

Navidad y los tres
días siguientes

Navidad
San Esteban
San Juan Evangelista
Santos Inocentes

(Fuentes: M. Rodríguez Llopis e I. García Díaz, Iglesia y sociedad feudal, p. 59; A. Bejarano Rubio y Á.
L. Molina Molina, Las ordenanzas municipales de Chinchilla, p. 53; M.J. Lop Otín, El cabildo catedralicio
de Toledo, p. 331.)

En la administración del tiempo anual, en Castilla y en concreto en el sureste del reino
obtuvieron una especial significación los días de San Juan (24 de junio) y San Miguel (29
de septiembre), asociados al cambio de ciclos cronológicos y coincidentes respectivamente
con la siega del trigo y con la vendimia. Por ello son dos fechas escogidas indistintamente
en muchas poblaciones para determinar el comienzo del año administrativo-laboral. En
tales días se producía el relevo en las corporaciones concejiles y muchas veces también en
cofradías y mayordomías parroquiales, aunque también eran momentos señalados para
pagar plazos de deudas o de rentas, igual que sucedía con los días de Santa María de
agosto, Navidad y Todos los Santos, a los que habría que añadir en cada parroquia la
festividad de la propia advocación. Por San Miguel se sorteaban los oficios en la mayoría
de las poblaciones estudiadas (Alarcón, Chinchilla, Albacete, Alcaraz...), que en general
son las repobladas al amparo del fuero de la familia conquense,231 mientras que en algunas
otras (Hellín, Yecla, Villena) dicho acto se efectuaba en San Juan.
231

En estas poblaciones el concejo pondría juez, alcaldes, escribano, andadores, sayón y almotacén el domingo
siguiente (Fuero Alc. VI, 1). También en 1487 se dice en Chinchilla que de manera extraordinaria se sortearon
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En la elección de esas dos fechas determinantes en la vida cotidiana de los pueblos de
Castilla existía una coartada religiosa esencial: suministran a la congregación el pan y el
vino, las sagradas formas de la Eucaristía –el Cuerpo y la Sangre de Jesucristo–, la razón
de ser de la propia comunidad (comunión) de creyentes y el medio material de cumplimiento soteriológico. De ahí que se pueda conceder tanta importancia al momento de la
recogida de la vid, un cultivo que no estaba tan desarrollado como sí lo estuvo los siglos
posteriores232.
3.4. Métodos de control ideológico-político. Excomuniones y entredichos

Desde su conformación institucional, la Iglesia ha desempeñado de forma piramidal
y descendiente un poder coercitivo que ha condicionado con eficacia los comportamientos de los habitantes de la Europa medieval y se ha aplicado tanto de forma individual
como colectiva. La práctica cotidiana de la confesión, los sermones, la escueta catequesis
y la vigilancia constante que los párrocos ejercen en su feligresía son las armas habituales
que coartan la conciencia de los cristianos y permiten su sujeción al orden establecido.
Análogamente, en sus ocasionales desencuentros con el poder político, la Iglesia emplea
un arma disuasoria de primer orden como es su capacidad de apartar a los fieles de la recepción de la eucaristía a través de dos métodos de castigo: la excomunión y el entredicho.
En aquellos casos en que se considere agraviada o bien advierta peligro para su estabilidad,
lanza estas disuasorias armas para salir en su defensa. Sin embargo, el abuso de tales métodos durante el siglo xv acabó a la postre incidiendo en su pérdida de eficacia, dada la
progresiva indiferencia que los fieles fueron sintiendo hacia su aplicación.
La excomunión, la negación de la Iglesia a administrar el Cuerpo de Cristo al creyente,
deja a este en una situación psicológica de angustia y desamparo ante la contingencia de
una muerte sin salvación. Pero la excomunión no se emplea con argumentos teológicos
ni con intenciones éticas, sino más bien como un instrumento con el que los eclesiásticos
cargan contra sus opositores en el ejercicio de la función política.
¿Cómo se materializa este fenómeno en el sureste castellano? En 1386, en pleno proceso de asimilación de la autoridad del primer marqués, Alfonso de Aragón, el señorío
de Villena acusó una epidemia de peste y algunos oscuros altercados de banderías locales, que alcanzaron a la esfera religiosa, pues sabemos que don Alfonso levantó ciertas
multas en Chinchilla “a los descomulgados de Chinchilla, que eran Iohan Matheo de
Contreras e Garçi Martinez de Moranchel e Diego Ferrandez de Alhanbra e don Mose
Abraualla e don Mayr”233. La existencia de judíos –los dos últimos– en esta relación nos
los oficios “algunas vezes por el dia de Sennora Santa Maria de marzo”. A. Pretel Marín, La “comunidad y
república” de Chinchilla, op. cit., p. 51, nota 27.
232
Esta relevancia se advierte en su presencia habitual en las donaciones hechas al clero para capellanías y memorias de aniversario. Alain Guerreau, El futuro de un pasado, Barcelona, 2002, p. 144.
233
A. Pretel Marín, Chinchilla medieval, op. cit., p. 110. Por supuesto solo habría que considerar excomulgados
a los no judíos de la relación.
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lleva a sospechar que en la entonces villa se crearon dos bandos: uno de ellos, de origen
petrista, al que pertenecían estos vecinos; el otro integrado por expartidarios de la causa
trastamarista y por ende de don Alfonso. Dada la afinidad del bando de Enrique II con el
obispo de Cartagena, es verosímil que este excomulgara a los chinchillanos leales a Pedro
I (máxime cuando entre sus miembros había judíos), y una vez acabada la contienda, don
Alfonso a fin de ganarse la confianza o al menos la no beligerancia de los antiguos enemigos, les perdonó algunas sanciones.
El uso de la excomunión fue generalizándose y, aprovechando los resquicios que el
sistema jurídico medieval dejaba abiertos, fue empleado como explícito instrumento
coercitivo, incluso fuera de su ámbito jurisdiccional. Así, en cualquier contrato que una
entidad eclesiástica establece con un particular, se apela de una manera acostumbrada y
diríase que rutinaria a la amenaza de excomunión para el caso de incumplimiento por
parte del contratante234. Cuando una autoridad seglar acaba menoscabando los intereses
de la Iglesia, esta pone en funcionamiento el contundente mecanismo con el que hacer
frente a tales perjuicios, como en el referido caso de San Clemente, en que la Iglesia de
Cuenca esgrime la excomunión contra los oficiales del concejo a fin de tomar bajo su control el contrato de los enseñantes de primeras letras. De igual modo los recaudadores de
rentas eclesiásticas que no cumplían con sus pagos, caían en excomuniones. Por ejemplo,
dos años después de que el obispo de Córdoba predique la bula de Cruzada de 1495, este
prelado se dirigió a los responsables del cobro en Garcimuñoz y Belmonte, indicándoles
que en tanto no abonasen a las arcas reales ciertos “alcançes liquidos” atrasados, recibirían
tal castigo235.
En la diócesis de Cartagena, el obispo Pedro de Peñaranda (1327-1349) abusó de la
excomunión sobre todo a fin de impedir a las autoridades civiles que pudieran intervenir
en causas eclesiásticas236. Esta independencia y el fuerte poder de que hacía gala la Iglesia
de Cartagena ocasionaron que se llegase a situaciones verdaderamente grotescas, como
la que se promovió en 1489 en las tierras de Chinchilla, cuando el infame deán Martín
de Selva pretendió imponer una tasa en el arciprestazgo a todo aquel “que confesase”.
La sorprendente medida no sabemos si se promulgó para verificar la auténtica fe de los
vecinos en pleno proceso de expulsión y conversión de judíos, aunque la norma también
suponía abusar del temor de la gente a levantar la más mínima sospecha y por ello pagaría
el canon. Pero el impuesto resultó tan increíble y arbitrario que se inició un movimiento
de protesta general en la ciudad, con el propio concejo a la cabeza de las gestiones para su
supresión, mientras muchos chinchillanos dejaron de acudir a los confesionarios. Como
234

Véase como en cualquier arrendamiento de bienes o rentas aparece expresada la fórmula conminatoria
“sentençia de excomunion ex nunc pro ut ex tunc et ex tunc pro ut ex nunc”.
235
APB, Caja siglos xv-xvi, s. n.º (Burgos, 21-abril-1497). Los destinatarios de la misiva fueron el arcipreste de
Garcimuñoz (Juan Pérez del Castillo), el extesorero de la Cruzada (Ruy Sánchez de Toledo) y los herederos
de Garcí Álvarez del Castillo, vecino de Belmonte.
236
Esther González Crespo, “Inventario de documentos de Alfonso XI relativos al reino de Murcia”, En la
España Medieval, 17, Madrid, 1994, p. 253 y ss. En Murcia se planteó un pulso entre Iglesia y políticos para
controlar la vida ciudadana, que debió de hacerse extensible al resto de la diócesis.
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cabría esperar, la Iglesia de Cartagena contraatacó con el uso de la excomunión contra
estos fieles; pero finalmente los de Chinchilla acabaron triunfando en la defensa de sus
reivindicaciones cuando llegó “la carta de absoluçion para los vezinos de esta çibdad, que
estaban descomulgados los que no avian confesado”237.
En cambio, en otras ocasiones la excomunión era emitida a petición de la oligarquía
civil, sobre todo por parte de los señores, que pedían amparo a los obispos para que utilizasen sus instrumentos de coacción contra aquellos siervos que perjudicaban los intereses
de la casa señorial, aunque la situación no afectara a la esfera eclesiástica. Ello revela una
estrecha colaboración de las distintas instancias de poder privilegiadas y una confluencia
de intereses entre señores y clérigos. De esta manera, la excomunión se convierte en un
arma política empleada no solo por la Iglesia, sino también por sus más fieles colaboradores. En este sentido, en 1512 Jorge Ruiz de Alarcón, titular del señorío de Valverde y Hontecillas solicitó al obispo de Cuenca que excomulgase a algunos vecinos que le robaban238.
Por otra parte, el interdicto consiste en interrupción impuesta y más o menos plena de
la vida litúrgica y sacramental de una comunidad (cessatio a divinis), perdiendo su beneficio el sacerdote que celebrara los oficios. Solo el bautismo, la confirmación y la penitencia
podían ser administrados, si bien los excomulgados (en general los causantes del entredicho) únicamente podían acceder a la penitencia en caso de peligrar sus vidas. Asimismo,
la eucaristía quedaba vedada a toda la población que estuviera bajo castigo, salvo cuando
hubiera de ser administrada in articulo mortis, lo mismo que los enterramientos en suelo
sagrado. La comunidad experimentaba en tales casos una considerable alteración en sus
usos habituales239.
Los entredichos con frecuencia fueron emitidos contra poblaciones enteras, cuando
en ellas se producía alguna circunstancia que se consideraba perjudicial para la institución eclesiástica. Esto podía ocurrir cuando un concejo o algún señor mantenían pleitos
o se mostraban desafectos con respecto a la iglesia diocesana, de forma que sus súbditos
pagaban por las malas relaciones entre el poder civil y el eclesiástico. Por ello, normalmente el entredicho vino acompañado de excomuniones personales a quienes la Iglesia
consideraba responsables del yerro cometido. Sin embargo, en un grado extremo de su
aplicación algún alto eclesiástico podía lanzar el interdicto a cualquier población en la que
se encontrase una persona concreta enemistada con la jerarquía. Así, en 1482, el deán Selva
amenazó con esta sanción a cualquier pueblo del obispado de Cartagena que acogiese al
corregidor Carvajal, tras ser este excomulgado240.
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AHPAb, Municipios, libro 2; A. Pretel Marín, La “comunidad y república” de Chinchilla, op. cit., p. 44; ídem
Chinchilla medieval, op. cit., p. 433.
238
M. Lasso de la Vega, El señorío de Valverde, op. cit., pp. 137-139.
239
M. Rodríguez Llopis e I. García Díaz, Iglesia y sociedad feudal, op. cit., p. 55. Sobre el origen del entredicho,
véase A. Boudhinon: “Interdict”, Catholic Encyclopaedia, VIII, Nueva York, 1910.
240
M.L. Martínez Carrillo, “Fiestas ciudadanas. Componentes religiosos y profanos de un cuadro bajomedieval. Murcia.”, MMM, Murcia, 16, 1990-1991, p. 14.
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Desde el siglo xiii la aplicación de esta pena fue aumentando progresivamente, pero
pese a ser un arma severa, la excesiva frecuencia de su uso a finales del Medievo ocasionó
que poco a poco fuera mitigando su eficacia disuasoria y pasara a emplearse cada vez menos. Dado que el entredicho perdió vigor, los clérigos afectados siguieron oficiando y los
fieles contribuyendo a la Iglesia en lo material y en lo devocional. Según Torres Fontes,
entre los siglos xiii y xv el entredicho fue muy habitual en la diócesis de Cartagena cada
vez que alguna disposición concejil amenazaba con mermar los ingresos o derechos de la
Iglesia o de los componentes de su jerarquía, siendo por ejemplo numerosas las situaciones de este tipo durante los últimos años del obispado de Pablo de Santamaría241.
Por su parte, en el obispado de Toledo este tipo de censura se generalizó en el tránsito del Medievo a la Edad Moderna, a pesar de los intentos de Cisneros por reducir esta
práctica que se había convertido en arbitraria y abusiva en manos de provisores y vicarios
generales, quienes en ese momento habían asumido un gran poder. Esta actitud de los
auxiliares del obispo ocasionó fuertes tensiones con corregidores, concejos y vecinos, hasta
tal punto que los reyes intervinieron a petición de los afectados, exigiendo que se levantasen algunos entredichos242. Por entonces hallamos algunos periodos en que Alcaraz cayó
bajo la aplicación de la pena colectiva (1494, 1508, 1519), acerca de la cual eran los clérigos
de la ciudad quienes informaban al concejo; si bien también hubo hombres de Iglesia que
se atrevieron a oficiar desafiando la prohibición canónica. Es significativo que el único interdicto decretado para el arcedianazgo por el cardenal franciscano se debiera a las predicaciones antiinmaculistas efectuadas por dominicos de Murcia y de Alcaraz en 1507 en el
convento de Predicadores de esta ciudad en desafío a los frailes franciscanos. El castigo de
Cisneros iría destinado más a señalar a los causantes concretos de la ira episcopal y a obrar
en clara defensa de sus hermanos de orden que a poner en evidencia a toda la población243.

4. Conclusión
Un aspecto esencial entre todos los que afectan al clero rural es el que se refiere a las
relaciones humanas que sus componentes establecen a fin de afianzarse como privilegiados y piezas fundamentales de la sociedad en la que viven. Como agente de poder que
es, la Iglesia medieval –una institución llamada a regir la mentalidad de la sociedad de su
época y a legitimar los actos relativos tanto al poder político como a la vida privada de los
vecinos– se inserta en las redes de interdependencia social; sin embargo, la organización
jerárquica que opera en su seno conlleva diferentes grados de vinculaciones. En el ámbito

241

Juan Torres Fontes, “Murcia medieval. Testimonio documental. II. Tres obispos y un obispillo”, Murgetana,
LIII, Murcia, 1978, p. 80.
242
J. García Oro y M.J. Portela Silva, “La ciudad de Toledo durante el gobierno de Cisneros”, op. cit., p. 115.
243
“Relacion de Grigoryo Calderon, cura de Santa Maria, e Alonso Lopez, clerygo, sobre el entredicho” (AMA,
leg. 14, A.C. 9-octubre-1494). C. Ayllón Gutiérrez, La Orden de Predicadores en el sureste de Castilla, op. cit.,
p. 160.
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rural, es indudable que el clero establece todo un cúmulo de variadas relaciones con otras
instancias de su entorno, pero también con la élite rectora eclesiástica.
Pese a su aparente cohesión como grupo en el que todos sus componentes gozan de
semejantes prerrogativas, el clero acusa en su seno los mismos comportamientos jerarquizantes que caracterizan al resto de la sociedad. De ahí que no solo no se manifiesta ningún
orden interno, sino que ni siquiera existe cohesión o estabilidad dentro del colectivo clerical. En el comportamiento de los clérigos primaron, pues, las relaciones con el entorno
social por encima de las solidaridades de ordo, de pertenencia profesional a la Iglesia. Se
evidencia así una brecha entre el hermético clero catedralicio y el parroquial del mundo
campesino, el cual –en particular en zonas de menor relevancia económica– conformó
un sector modesto que poco tenía que ver con el poder y la ostentación de los obispos o
de los grandes prebendados de las catedrales. No obstante, en cuanto a las relaciones que
establecen los clérigos rurales con la jerarquía diocesana, existen notables diferencias en
función de cada obispado. Una cierta autonomía se advierte en el arcedianazgo de Alcaraz
con respecto a la Iglesia de Toledo, mientras que el cabildo de Cuenca extrema su autoridad en su parte correspondiente del señorío de Villena dado que sus integrantes reciben
el importe íntegro del tercio pontifical del diezmo.
Tampoco se puede decir que la mencionada ruptura desaparezca cuando los oficiantes
de iglesias rurales pertenecen a los círculos de influencia de los cabildos. Al fin y al cabo,
en las catedrales se generan unas intensas redes clientelares que desembocan en la adjudicación de beneficios en las parroquias a clérigos allegados a la clerecía capitular. Por consiguiente, por muy alta que fuera su preparación, si el clérigo rural no gozaba de fluidas
relaciones con el cabildo respectivo, es poco probable que alcanzase una sustanciosa prebenda catedralicia, por lo que quedaba en su parroquia de pueblo sin apenas poder optar
a su promoción intraeclesial. Su única recompensa social sería la posibilidad de acrecentar
su ascendiente sobre los convecinos, complementando con ello el poder que, en su caso,
sus propias familias practicaban como habituales componentes de la oligarquía local. Sin
embargo, también se produjeron dentro del clero fluctuaciones en forma de ascensos o
degradaciones. Cuando algún beneficiado era condenado por una autoridad apostólica
a perder la prebenda, podía mantenerse en su parroquia, pero rebajado a la condición
de simple capellán. En cambio, otras veces los propios capellanes ascendieron y lograron
algún beneficio en el templo en el que hasta entonces habían estado oficiando.
Los clérigos del medio campesino solían pertenecer a familias con un margen de ingresos suficientes (menestrales afortunados y ricos propietarios) para permitir que uno
de sus miembros se dedicase a un periodo de formación (casi siempre breve), se costease
los trámites para ingresar en el clero y que el primer año de oficio pudiera prescindir de
su beneficio que se enviaba como anata a la curia pontificia. Además, con frecuencia el
beneficio se obtenía antes incluso que las órdenes pertinentes para ejercer su oficio. De
ahí que la carencia de un patrimonio o de un beneficio previo para acceder a la clerecía
supusiese la principal traba para procurar la movilidad social a través de la vía eclesiástica.
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Por otra parte, como sector que gozó de unos privilegios perfectamente tipificados, el
clero mantuvo unas evidentes afinidades con la nobleza, con la que compartía una visión
jerárquica del mundo y por consecuencia desigual; por lo que la relación entre clero y
aristocracia cristalizó en una interacción recíproca encaminada a reproducir los esquemas
feudales dominantes. Ya en los momentos de la conquista militar y la posterior repoblación territorial, los eclesiásticos colaboraron estrechamente con la aristocracia guerrera,
constituyendo incluso un elemento más del ejército. Pero a medida que avanzó la baja
Edad Media la reciprocidad también estuvo sujeta a cambios. Los nobles y demás elementos de las oligarquías políticas y económicas dispusieron sus propias estrategias de relación
con el clero regional a través de actividades fundacionales de naturaleza e intensidad desiguales. Las principales familias de la nobleza fueron tomando conciencia de la importancia que tenía su concurso en la promoción religiosa, por lo que adquirieron un creciente
protagonismo en las iniciativas de respaldo a la instalación de órdenes o en el fomento de
fundaciones piadosas de diferente naturaleza. Hasta el siglo xv se habían venido preocupando principalmente por el apoyo a ciertas congregaciones religiosas, promoviendo o al
menos colaborando en la instalación de conventos, de igual modo que, influidos por el
clero próximo, emprendieron cada vez más capellanías que, de acuerdo con la preceptiva
cristiana, facilitarían la salvación de sus almas y de las de sus familiares. En este tipo de
comportamientos resulta paradigmática la familia Manuel.
A lo largo del siglo xv se fueron introduciendo notables cambios en la relación de la
aristocracia seglar o eclesiástica o simplemente de personajes hacendados con relación a
las diferentes instancias de la Iglesia en sus tierras. El apoyo a las órdenes religiosas por
parte de estos personajes continuó, pero se fue reforzando el fenómeno de la creación de
capellanías, la promoción de hospitales y cofradías y como hecho más novedoso deciden
la erección de iglesias colegiales a través de complejos procesos canónicos. Todas estas
iniciativas venían a ser maniobras de propaganda del grupo oligárquico dirigidas hacia
sectores concretos de la Iglesia y de la población civil, lo que no impide constatar una
sincera religiosidad de los promotores, que dedicaban sus obras a Dios y buscaban un
hueco en el “seno de Abraham”.
La colaboración nobiliaria con la iglesia local manchega culminó con Juan Pacheco,
que llegó a crear en Belmonte un remedo de sede eclesiástica particular en torno a la institución de la colegiata de San Bartolomé (y en menor medida a la refundación del hospital
de San Andrés de la misma villa) para procurarse parcelas de influencia frente a la capital
diocesana conquense. Pero la actuación y la preocupación de este noble en materia de fe
no siempre hay que vincularlas a un interés de clase: no olvidemos su firme apuesta por
los movimientos reformados, lo que se materializa a través de su directa implicación en
la reforma de los agustinos de Garcimuñoz y en la fundación de la comunidad de franciscanos observantes en la villa de Belmonte, cuando estos todavía constituían una rama
menor en la familia mendicante.
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A finales del siglo xv, conscientes del poder de cohesión que las iglesias ejercían sobre
las comunidades campesinas, los señores decidieron involucrarse en la creación o reforma
de parroquias en sus tierras (Pedro Manrique en sus villas de la tierra de Alcaraz, Diego
López Pacheco en sus lugares del Júcar). Estas iglesias se transformaban en un factor
coadyuvante para la consolidación de los grupos poblacionales que de este modo se incentivaban para generar más ingresos a la casa señorial. Las necesidades colonizadoras
devolvieron a la autoridad señorial la iniciativa de la creación de pilas, hasta entonces
reservada en exclusiva a la iglesia diocesana. Incluso en las catedrales pareció existir cierta
oposición a la creación de nuevas iglesias rurales, pues ello suponía que el valor de los
beneficios y préstamos existentes –que tantas veces disfrutaban los miembros de los cabildos– se redujera al tener que redistribuirse entre los nuevos beneficiados.
El resto de nobles se limitaron a repetir a menor escala las actitudes de los grandes
linajes. Si no eran capaces de promover grandes casas conventuales o de forzar la creación
de nuevas parroquias, al menos instituyeron capellanías y memorias de aniversario que
sirvieron para hacer exhibición de su poder familiar, al mismo tiempo que colaboraron en
el sostenimiento de las modestas iglesias que acogían dichas fundaciones o instituyeron
patronatos, en especial desde la segunda mitad del siglo xv, a imitación de la Monarquía,
que por entonces intensificaba el Patronato Real. Movilizaban a la clerecía comarcal para
engrandecimiento de sus exequias, en actitudes que se copiaban y mimetizaban de unas
familias a otras como muestra del espíritu de toda una época, en la que la representación
y ostentación del linaje, la obsesiva liturgia funeraria y el servicio a Dios (a través de la
Iglesia) se revelan de suma transcendencia. En el señorío de Villena y en aquellos otros
señoríos menores surgidos en su órbita, la baja nobleza estrechó sus lazos con los clérigos de las parroquias de sus tierras. No se advierte, sin embargo, que haga ingresar a los
segundones en el clero. Este fenómeno parece más extendido entre clanes de caballeros
de cuantía y menestrales, como se aprecia en el parentesco de algunos beneficiados de
Chinchilla o de quienes ocuparon las dignidades de las iglesias colegiadas de Belmonte y
Villena. Con esta práctica, algunos hijos estas familias se aseguraban un porvenir y servían
al provecho del linaje con los lazos de influencia y las rentas eclesiásticas que sumaban al
patrimonio familiar.
Otras veces fueron los propios clérigos quienes llevaron sus estrategias de aproximación
a las más destacadas familias de las tierras en las que ejercían sus funciones, una realidad
más patente en el alto clero capitular que en el parroquial. En todo caso, el establecimiento de las redes selectas de intereses en las que se entremezclan los vínculos de sangre con los
de favor y gratitud presenta su aspecto más extremado cuando se configuran verdaderos
grupos de poder y presión en torno a la figura de algún eclesiástico, como ocurrió cuando
el cardenal Rafael Riario estuvo al frente del obispado de Cuenca (1493-1518). De ahí que
algunos nobles poderosos intentasen contrarrestar esta autoridad y capacidad de influencia mediante su intrusión en la vida eclesiástica. En este sentido la acción de los Pacheco
en los asuntos eclesiales de su villa de Belmonte resulta proverbial: durante muchos años
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plantaron oposición al obispo de Cuenca –sobre todo Lope de Barrientos– o a los arbitrarios canónigos italianos que medraron a la sombra del obispo Riario.
A diferencia de lo que sucedió entre las altas jerarquías catedralicias, no podemos
hablar de una participación generalizada del clero rural en las banderías que dominaron
Castilla durante el siglo xv; pero sí que existen algunos casos elocuentes (Alcaraz, Chinchilla, Belmonte, Riópar) en que se advierten tomas de postura por diferentes bandos en
contienda, lo que a la postre supuso a tales eclesiásticos su afianzamiento o su caída en
desgracia en función de la fortuna que acompañara al bando de su respectiva filiación.
Frente a Suero de Pallarés en Chinchilla o Fernando de Avilés en Alcaraz, acosados y perseguidos –incluso por vía inquisitorial– al término de la guerra de sucesión, otros como
Sancho de Medina en Villena o Sancho de Angulo en Riópar acapararon apoyos y promociones en el nuevo Estado de los Reyes Católicos en premio a su lealtad política. Por
su parte, los Soriano, pertenecientes a la oligarquía chinchillana, se beneficiaron también
de su oportuno alineamiento antipachequista extendiendo su influencia en su ciudad de
origen. Consiguieron además hacerse con el arciprestazgo de Chinchilla, especular con
beneficios de otras diócesis, instalar a varios parientes en el cabildo de Murcia y con ello
relacionarse estrechamente con otros miembros de la Catedral para su interés particular.
Gráfico 6. Relaciones del clero en su entorno local

También se detecta una fuerte simbiosis entre eclesiásticos y concejos a la hora de
cerrar contratos y organizar fastos de relevancia. Los concejos de Albacete, Chinchilla y
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Alcaraz se distinguieron en el fomento de devociones populares con intencionalidad política al promoverlas en lugares en litigio con otras instituciones. La presencia de vecinos
de sus respectivas poblaciones en tales celebraciones religiosas, organizadas con apoyo del
clero, facilitaba a los ayuntamientos el control sobre dichos parajes. De ahí que no sea
casualidad que las más afianzadas tradiciones devocionales posteriores se fundasen en romerías ubicadas en puntos geográficos sometidos a disputa. Este uso espurio de la religión
fue permitido por la Iglesia siempre que ello fuera en su provecho material y en favor de su
capacidad de control social. Por otra parte, sin el concurso de las autoridades civiles no se
habrían llevado a cabo con todo su esplendor por ejemplo las predicaciones de san Vicente Ferrer en los pueblos del Marquesado o de la tierra de Alcaraz, ni las progresivamente
más abundantes procesiones del Corpus Christi. Asimismo, muchos concejos promovieron capellanías de patronato municipal, lo que propició la elección de sus capellanes entre
los clérigos locales. No obstante, su ejercicio también ocasionó algún desacuerdo entre los
capellanes y los ayuntamientos, como queda de manifiesto en Alcaraz.
Todo este conjunto de relaciones sociales derivó en una mecánica que en última instancia conseguía la sujeción de la sociedad al sistema a través de los mecanismos de poder,
coerción y persuasión. Con independencia de su relación con el poder civil y merced a la
articulación poblacional por medio de parroquias, el clero fiscalizó desde el primer instante a la sociedad e influyó en todos sus aspectos: enseñanza, legislación, horarios, mentalidad... Párrocos, beneficiados y capellanes configuraron la vida de los fieles tanto en
los aspectos religiosos como en su acontecer cotidiano y su mentalidad, pues los métodos
de control y coacción psicológica que aquellos ejercieron sobre la feligresía dejaron una
acusada impronta en la sociedad que perduraría durante siglos. Fueron ocasionalmente
consejeros, instructores o albaceas de los parroquianos, determinaban hábitos, juegos y
fiestas; marcaban los ritmos temporales diarios y anuales con sus calendarios litúrgicos, y
a través de la práctica sacramental se hallaban presentes en todos los momentos cruciales
de la existencia de los feligreses, prolongando su influencia más allá incluso del momento
de la muerte mediante el desarrollo del ceremonial funerario. De hecho, la presencia del
viático en los domicilios de los enfermos ejemplifica la influencia que la iglesia parroquial
ejercía sobre los inmuebles y personas que componían la collación. Además, los clérigos
empleaban el templo como centro de divulgación de la Palabra de Dios y con ella de las
líneas ideológicas que impregnaban la propia sociedad feudal, con lo que la parroquia se
erigió en institución de adoctrinamiento. Con las enseñanzas catequéticas, las directrices
en el confesionario y las diatribas de homilía, la sociedad quedaba sujeta a la coacción
que los grupos privilegiados del sistema feudal ejercían sobre las conciencias para plegarlas a sus intereses; y por añadidura, el hecho de que el párroco en virtud de su faceta de
confesor conociera a fondo los pormenores de cada vecino, lo convertía en una persona
dominadora de sus decisiones. Por todo ello, es lícito considerar al clero como una clase
social en el sentido marxista del término, como configurador de la mentalidad de los
productores a fin de percibir de éstos su sustento material. Sin embargo, la precariedad de
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la existencia de muchos clérigos de núcleos rurales les hizo situarse en los límites de esta
caracterización de clase.
Frente a estas dinámicas de poder, al pueblo llano apenas le quedaban ocasiones en
las que pudiera sentirse verdadero protagonista activo de la liturgia. El desarrollo de las
entidades de solidaridad de grupo o de beneficencia –cofradías y hospitales– abrió un resquicio para que los fieles pudiesen configurar unas solemnidades religiosas al margen de
las instituciones diocesanas. Tales formas de participación laica en la religión a veces derivaron en la gestación de auténticos lobbies cuyas intenciones distaron mucho de cualquier
propósito piadoso (como es el caso de las cofradías de hidalgos). Este tipo de asociacionismo no constituyó una religiosidad alternativa, sino que se insertaba plenamente en el
sistema eclesial: los obispos sancionaban las cofradías al tiempo que, para servirlas, daban
cabida a clérigos sin beneficio parroquial. Nada escapaba, pues, al control de la Iglesia en
los últimos siglos del Medievo.
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Todas las líneas temáticas tratadas hasta aquí convergen en la dimensión social del
clero rural, tanto en los aspectos intraeclesiásticos como en aquellos que vinculan a los
clérigos con el resto de su sociedad. Pero estas relaciones hay que concretarlas a partir del
marco mismo de la ocupación militar y la implantación eclesiástica. En ese contexto la
Iglesia de la reconquista adaptó sus límites diocesanos a las jurisdicciones políticas previas,
correspondientes a la organización territorial musulmana. De ahí que los obispados coincidieran con antiguos taifas; los arciprestazgos, con uno o varios municipios adyacentes, y
en ningún caso se ajustaran a criterios paisajísticos ni a unas pretendidas circunscripciones
visigóticas susceptibles de ser recuperadas.
En ese periodo de implantación, cada diócesis estableció sus propios organismos y
estructura parroquial y beneficial, lo que dio lugar a una disparidad organizativa que contrasta con la supuesta universalidad de las instituciones eclesiásticas. En general se aprecia
una meridiana diferencia las que se crean en Toledo y Cuenca –estas dos con mayor semejanza a causa de pertenecer a la misma provincia metropolitana– con respecto al obispado
de Cartagena, distinto de los otros debido a su ocupación tardía y a su condición de sede
exenta otorgada por Inocencio IV en 1250. En su proceso de configuración espacial, los
obispados, más allá de factores demográficos, desplegaron la red diocesana, con una densidad parroquial directamente proporcional al grado de depuración del elemento islámico. Por
ello, las zonas más provistas de iglesias fueron la tierra de Alcaraz y los dos tercios septentrionales del arcedianazgo de Alarcón, frente a su parte sur y al área contigua de la diócesis
de Cartagena. Este mapa parroquial, configurado en fechas muy tempranas, pervivió sin
apenas cambios durante toda la Edad Media. En cualquier caso, en el ámbito rural –que
es el que nos atañe– se puede constatar en una primera instancia que las parroquias y su
clerecía se movieron entre la autonomía jurisdiccional y los compromisos diocesanos, pero
también bajo el condicionamiento de concejos y señores.
Cada diócesis consolidó dos tipos de instituciones organizativas fundamentales: los
cabildos catedralicios y las parroquias, entidades que tendieron a un progresivo aislamiento
ya que sus componentes se desenvolvieron en esferas bien distintas. En este sentido, si
la relación de los eclesiásticos con los medios productivos hizo que el materialismo histórico los agrupara dentro de una misma clase, por el contrario los vínculos establecidos
con la sociedad que los rodeaba y la disparidad de intereses que afectaba a los distintos
componentes del colectivo nos llevan a inferir una polarización crecientemente acusada
dentro del ordo clericalis a lo largo de la Edad Media. Las diferencias resultantes fueron
mucho más intensas cuando los clérigos parroquiales pertenecían al mundo rural. Así
pues, cabría hablar de un patriciado eclesiástico que copaba los puestos catedralicios y la
administración diocesana, y de clérigos que ejercían sus funciones pastorales directamente
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en los pueblos de Castilla, quienes, sin caer por lo general en la penuria económica, sí que
vivían muy al margen de las comodidades del alto clero capitular y que, por muy elevada
que fuera su formación o dedicación pastoral, difícilmente podían promocionarse a los
altos puestos de la jerarquía.
En efecto, en los cabildos se asentó una oligarquía sin relación efectiva con las comarcas que estaban bajo su potestad. Ni siquiera los arcedianos de Alcaraz o Alarcón se
dignaron conocer las tierras asociadas a su título a no ser por razón de algún interés particular. Pertenecían a una élite volcada en negocios casi siempre anclados en las capitales
catedralicias. A través de sus prebendas y raciones, los capitulares percibían una parte del
diezmo recaudado en la diócesis, y además con no poca frecuencia también se hicieron
dotar de beneficios y préstamos de diferentes parroquias del obispado, un fenómeno especialmente acusado en la diócesis conquense. En los oficios parroquiales instalaban en su
puesto tenientes, que solían escogerse en la población en que se ubicaba la parroquia. A
ese alto clero se han de añadir los numerosos eclesiásticos instalados en la curia pontificia,
cuya posición les hizo con facilidad acreedores de cargos y prebendas parroquiales en sus
alejadas diócesis, mientras se sirvieron de su estancia en la corte papal a fin de atender sus
propios negocios.
Frente a esta oligarquía se hallaban aquellos clérigos que ejercían en persona el oficio
pastoral en sus parroquias, sin desempeñar otro tipo de tareas dentro del organigrama de
la Iglesia. Se trata de hombres que difícilmente salían de su lugar de residencia y no tenían
lugartenientes que los suplantasen en el oficio; en otras palabras, carecían de medios para
procurarse el ascenso social, lo que no les impidió medrar trazando sus propias redes de
influencia a una más modesta escala local o comarcal.
Una categoría profesional en progresivo crecimiento la constituyeron los capellanes,
que debían su oficio a su posición dentro de la familia promotora de la correspondiente
capellanía, o bien a su capacidad de persuasión para que los fundadores los eligieran para
esta función. De este modo algunos clérigos conseguían un complemento material a sus
beneficios en las parroquias en que servían, en una manifestación de pluriempleo clerical.
En el caso de las capellanías familiares, su institución sirve no solo para dar salida ocupacional a segundones que entran en el clero para disfrutar del prestigio y los privilegios
asociados, sino también para que el patrimonio familiar destinado a financiar la capellanía
revierta de nuevo en el propio linaje como salario del oficiante. A estos clérigos hay que
añadir un relativamente abundante clero parroquial humilde compuesto por muchos tenientes de beneficiados.
Pero más allá de esta aparente polarización, en realidad cada clérigo asume ocupar
el lugar que el destino le asigna en la sociedad, perpetuando su posición con escasas opciones al ascenso social. Hay que entender que la movilidad no es bien aceptada en una
época en que está extendida la noción de que cada cual debe aceptar la posición que le
corresponde por nacimiento de acuerdo con el plan divino. Por ello, en función del origen
y del entramado social en que cada clérigo se mueve desde un principio, así será su destino
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como prebendado de lujo o como simple capellán. Así, para que se dé lugar a la movilidad
social dentro de la clerecía tienen más incidencia los vaivenes políticos, que tanto protagonismo obtuvieron durante el siglo xv, que el recto desempeño del oficio. De este modo
la elección de bando determinó en no pocas ocasiones a la postre el ascenso o caída de
los eclesiásticos en la sociedad. La guerra de sucesión castellana de 1474-1480 constituyó
la mejor ocasión para poner a prueba estas dinámicas, tanto ascendentes por su posición
política afortunada como de declive por pertenencia a bandos derrotados.
Ahora bien ¿por qué no se produjo la fractura total dentro del clero? Aparte de las
amenazas excomulgatorias que se dictaron dentro del propio estamento y aseguraban su
cohesión, uno de los factores que lograron un funcionamiento óptimo de las instituciones
y neutralizaron la mencionada polarización intraestamental lo constituyeron los arciprestes
y vicarios rurales, que unificaban en teoría la clerecía comarcal y servían de enlace perfecto
con el clero catedralicio con los cuales mantenían el contacto institucional.
Pese a la estratificación profesional de los eclesiásticos, no se puede hablar de una cadena feudal de jerarquías, aun cuando la recepción de órdenes sacras ofrezca un ritual de
ecos vasalláticos. En sus relaciones verticales, más bien se evidencia una desintegración progresiva del carácter feudal del clero, con un debilitamiento de las obediencias y las lealtades. De hecho, entre la clerecía rural y sus superiores diocesanos a veces surgió una abierta
pugna derivada de los intereses generados en torno a las porciones de renta eclesiástica que
unos y otros deseaban conquistar, lo que deja al descubierto una clara contradicción del
sistema a partir de las relaciones de desigualdad.
Por otra parte, la ya mencionada vinculación que se establece como contrato entre
los titulares de los beneficios parroquiales (muchas veces capitulares) y los lugartenientes,
viene a reproducir en el régimen beneficial el modelo enfitéutico aplicado a la tierra, de forma
que los receptores de la colación del oficio son propietarios del respectivo beneficio obtenido del diezmo, y los tenientes solo del usufructo, retribuido con limosnas, derechos
adventicios y a veces un magro salario complementario. Con este sistema los beneficiados
lograron crear un segmento de paniaguados clientelares y una auténtica proletarización del
bajo clero. Tales vínculos mantienen paralelismos en la esfera civil, en donde las clientelas
cobraron fuerza a medida que el ejercicio de las armas y la disgregación política feudal se
fue debilitando, dentro de un proceso característico de la crisis del feudalismo jurídicomilitar.
Este tipo de relaciones se complementan con otras de carácter horizontal que tienen
como base estratégica la estructura familiar. En consecuencia, algunos eclesiásticos de la
Mancha oriental, a imitación de las élites seglares, llegaron a establecer auténticos linajes
eclesiásticos y a ingresar en cabildos de catedrales, tomaron partido abiertamente en la
política y en el tráfico local de influencias y beneficios, merced a lo cual acabaron incidiendo en la gestión de algunas iglesias rurales en desatención a sus propias obligaciones
clericales. Pero para que prosperasen estos clanes se debían dar unas condiciones especiales
que restringían el acceso a la función clerical: se requería que la familia poseyera un capital
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suficiente para costear la formación específica de uno de sus miembros, afrontar los trámites de recepción de órdenes y sostener al pariente durante el primer año de oficio en
que se debía satisfacer la anata a la Santa Sede. Estos requisitos apenas si solo los reunía
un puñado de familias en cada comarca.
Por consiguiente, solo una minoría social podía acceder a la condición de clérigo
secular en el ámbito rural del bajo Medievo, lo que desmonta la teoría de que la carrera
eclesiástica era vía potencial de promoción para los sectores más modestos. Sin embargo,
tampoco se detecta un fenómeno generalizado de incursión de los principales apellidos en
las instituciones eclesiásticas locales, acaso porque las familias patricias, mientras pudieran
mantener el poder local, preferían basarlo y asegurarlo principalmente en la posesión de
bienes raíces. Por otra parte, sí que sucedió con alguna frecuencia que algunos segundones
de clanes acomodados recibieron las órdenes menores, lo que les permitía disfrutar de los
mencionados privilegios fiscales y hacer al mismo tiempo una vida ajena a las supuestas
ataduras que incumbían a los clérigos con oficio. Tal situación aumenta en el siglo xv y
no tarda en ser percibida como abusiva, sobre todo en tiempos de crisis en que surgen
tensiones ciudadanas encaminadas a corregir tales excesos.
A una escala supralocal cabe atender a lo que hemos dado en llamar redes selectas,
trabadas entre la alta nobleza y el clero. Así, en todo momento la nobleza señorial –que
solía ser quien llevaba el control en el diseño de estrategias en estas relaciones interpersonales– proporcionó su apoyo a las iniciativas religiosas dentro de sus dominios, actitud
que constituye un rasgo distintivo de la propia condición feudal como parte de una labor
propagandística y legitimadora del poder. En cualquier caso se evidencia un proceso de
cambio en las tendencias de la nobleza a relacionarse con las diferentes entidades eclesiásticas. En las empresas religiosas que lleva a efecto la alta nobleza en el siglo xiii y principios
del xiv, sus miembros se limitan fundamentalmente a impulsar fundaciones conventuales
movidos por razones piadosas, de limosna hacia las órdenes, remisión de pecados y en
última instancia de propaganda del linaje nobiliario. A este apoyo cuasibenéfico de los
señores a las congregaciones religiosas mediante la concesión de privilegios y rentas de los
vasallos de sus dominios, se sumó la creación de capellanías en iglesias y conventos. En
este sentido, la actitud de la familia Manuel resulta paradigmática en este tipo de dinámicas con respecto a la Iglesia.
El resto de la nobleza y de los linajes oligárquicos (aun sin la posesión del estatuto
nobiliario) se limitaron a mimetizarse con las grandes familias señoriales instituyendo sus
propias capellanías, tendencia que se mantuvo durante todo el siglo xiv con las limitaciones que las crisis proporcionaron. Este fenómeno creciente permitió a algunas familias
buscar destino como capellanes a diversos segundones. Desde entonces, la capellanía se
convierte en la institución que sanciona la posición de un miembro del bajo clero en un sistema
de relaciones sociales y familiares.
Pero el devenir del siglo xv introdujo otros factores de cambio en los vínculos establecidos entre nobleza e Iglesia. Durante esa centuria se fue desarrollando la figura del
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patronato como medio de financiación particular de proyectos eclesiásticos, lo que no es
sino un efecto de imitación del patronato real y las capellanías reales de las grandes catedrales castellanas. Pero un aspecto más determinante lo constituye el traspaso de las tercias
reales en favor de algunos señores en tierras que se hallaban bajo su potestad dominical.
Desde este cambio de coyuntura los nobles –en especial los Pacheco y Pedro Manrique– se
volcaron en el apoyo a la red parroquial de sus señoríos, en su engrandecimiento e incluso
en la reconstrucción de templos parroquiales y pilas anexas.
A finales del periodo medieval la crisis de los vínculos en la jerarquía nobiliaria derivó
en el desarrollo de clientelas como cara visible de un feudalismo atenuado. Esta situación
dio paso a una articulación en donde tenía más vigor el bando político y el parentesco,
factores que incidieron en una mayor implicación de la nobleza en lo eclesiástico en la
medida en que los obispados y los cabildos irrumpieron en las banderías políticas de la
época. De hecho la creación de la colegiata de Belmonte por Juan Pacheco respondió en
parte a las tensiones de mediados del siglo xv, habida cuenta de la enemiga que le profesaba el obispo Barrientos y un sector significativo del clero capitular conquense, que
movieron todos sus resortes para intentar neutralizar el enorme poder acumulado por los
Pacheco en el ámbito eclesiástico de la comarca. De ahí que la ulterior caída en desgracia
del linaje villenista a raíz de la guerra civil jugase en favor del cabildo de Cuenca para ir
recuperando parcelas de dominio sobre Belmonte.
Por otra parte, el impulso que diversos titulares del señorío de Villena ofrecen a algunas poblaciones parece explicar la transformación de dichos núcleos en cabecera de
vicarías (Belmonte, Albacete) o de arciprestazgos (Garcimuñoz). Ello coincide con un
anquilosamiento de la estructura parroquial debido a la manifiesta desidia de los gestores diocesanos en la puesta al día de la red de iglesias. Esta actitud se debió en buena
medida al deseo de la jerarquía de mantener en las parroquias beneficios bien dotados
para concederlos a los clérigos de mayor confianza en las sedes episcopales o a los mejor
promocionados, como se demuestra en el arcedianazgo de Alcaraz. Además, los escasos
cambios que se operan en la administración diocesana evidencian también que incluso en
las catedrales existe un gran desconocimiento de los pueblos de sus propias diócesis. De
otra manera no se explica que en Toledo se ignoren durante mucho tiempo los cambios
de nombre de algunos núcleos de su jurisdicción. Pero la evolución demográfica unida
al empuje señorial condujo finalmente a principios del siglo xvi a la revisión efectiva
de la estructura beneficial-parroquial, lo que se materializa por entonces en supresiones,
fusiones y creación de nuevas parroquias en las diócesis de Cuenca, Toledo y Cartagena.
Otro plano de relaciones establecidas por el clero local se dirige a los concejos. En este
tipo de nexos se advierte también una evolución hasta los inicios de la Edad Moderna.
Durante los años de repoblación existió una estrecha colaboración entre los nuevos concejos
y los obispados en función de sus intereses comunes: la organización de la nueva sociedad
frente a los musulmanes y a las ambiciosas órdenes militares. Ello queda ejemplificado en
el frente común que construyen el arzobispo de Toledo y el concejo de Alcaraz, y cuyo
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principal resultado es el largo pleito planteado frente a la Orden de Santiago, con la erección de algunas iglesias en puntos limítrofes susceptibles de disputas territoriales entre el
realengo alcaraceño y las instituciones santiaguistas del Campo de Montiel. Aunque la
posterior estabilización territorial disolvió dicha acción conjunta entre obispados y concejos, la dinámica habitual se caracterizó por la simbiosis: el clero legitimaba y solemnizaba
los actos políticos, y los concejos promovían ceremonias religiosas, pagaban sermones y
prestaban su ayuda material (a veces de una manera excesivamente generosa) a parroquias
y conventos en forma de limosnas tomadas de las arcas públicas. No obstante, no faltaron
las tensiones entre el clero y los oficiales concejiles a propósito del control de las parroquias y del diezmo. Así pues, la complejidad de relaciones que se tejen entre concejos y
parroquias hace que estos oscilen entre la cooperación y el conflicto.
La baja Edad Media abrió algunos cauces para la participación de los fieles en la gestión
de algunas iglesias, al menos en la ciudad de Alcaraz en donde cada collación designaba
unos diputados parroquiales, que a su vez elegían al mayordomo del templo. Sin embargo
en ciertas poblaciones uniparroquiales los concejos, como instituciones que pretendían
representar a todo el vecindario, consiguieron apropiarse del derecho de nombrar el mayordomo parroquial, lo que en Albacete acabó generando sucesivas protestas del clero.
La tensión se recrudeció a partir del reinado de los Reyes Católicos, en el que la Iglesia
tendió a un mayor hermetismo ante intromisiones externas, en un fenómeno análogo a
los procesos oligarquizadores que se estaban llevando a cabo en el ámbito concejil y que
suponían el cierre a la intervención vecinal en el régimen municipal. Por lo demás, los seglares debían permanecer como sujetos pasivos en la liturgia y solo les quedaba la vía de las
cofradías como marco de su implicación en lo religioso. Pero la celebración de los oficios
de hermandades en parroquias conllevaba en cierto modo el acotamiento y privatización
de un espacio eclesiástico en provecho de un grupo determinado, y si consideramos que
muchas veces las hermandades se componían de grupos de poder, se infiere un proceso
paralelo a las dinámicas privatizadoras del espacio agrario que efectúa la oligarquía (a base
de acaparar los propios y tierras comunales) en los últimos tiempos medievales.
Ciertamente, la parroquia gozó del apoyo institucional político y del sustento económico de los fieles, pero fue el mensaje de los profesionales de la fe lo que indujo a los
distintos elementos de la sociedad a mantener intacto este sistema: sin duda la obediencia
es el precepto básico con que la Iglesia adoctrina a los fieles, gracias a lo cual se perpetuó
en su posición eminente durante siglos. Y por si esto fuera poco, desde las altas instancias
diocesanas todavía se dispusieron excomuniones y entredichos a fin de garantizar la sumisión
de las personas y de las instituciones, lo que en definitiva revela una escasa preocupación
de los jerarcas por la salud espiritual de su grey. Sin embargo, la repetida aplicación de
estos procedimientos acabó ocasionando la pérdida de gran parte de su fuerza coercitiva.
Obediencia y coerción, dos caras de una misma moneda que ayudan a explicar la
organización del sistema de captación de renta en provecho de las diferentes instancias
del clero diocesano, lo que para las poblaciones rurales, pobres y alejadas de los centros
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catedralicios significaba una sangrante evasión de capital. La articulación del diezmo intentó consolidar desde muy pronto los procesos productivos de las poblaciones de la
reconquista; pero la citada fuga de riqueza ocasionó que algunas autoridades civiles en
ocasiones se incautasen del producto que debía ser enviado a las capitales episcopales. De
este modo afloraron repetidas tensiones entre algunos alcaides y la Iglesia de Cartagena
entre finales del siglo xiii y principios del xiv, y más tarde en el arcedianazgo de Alarcón,
en donde diversos agentes, a veces a las órdenes de los señores de Villena, retenían los
diezmos pontificales de Cuenca. Una vez que se consiguió asegurar el proceso diezmal,
cada diócesis fue adaptando la percepción y el reparto del diezmo a las necesidades de sus
parroquias y a los intereses de la jerarquía. De ahí que la producción gravada, las categorías de contribuyentes y la distribución de lo diezmado varíen de unos lugares a otros.
Uno de los factores decisivos que garantizaron la efectividad del cobro del diezmo fue
la creación de las tercias reales, toda vez que la inclusión del monarca entre los beneficiarios de la renta propició la incorporación de la coacción física y jurídica que proporcionaba la Corona para presionar a los pecheros y a las autoridades que interceptaban los pagos
a la Iglesia. Una situación análoga se produjo cuando en algunos señoríos de la Mancha
oriental dichas tercias fueron transferidas a las casas señoriales, cuyos miembros no solo
dejaban de coartar el sistema, sino que se sumaban con entusiasmo al fomento de la vida
parroquial en sus dominios. Como consecuencia, la Iglesia cedió una parte de su renta a
los reyes, e indirectamente a nobles, y a cambio el poder civil aseguraba el óptimo funcionamiento de su recaudación y reparto.
Un fenómeno añadido de evasión de rentas se consumará a fines del siglo xv con el
desvío gradual de diversos beneficios y préstamos por decisión de la jerarquía eclesiástica
con el objeto de financiar capillas reales o los proyectos universitarios de Valladolid, Alcalá
y Salamanca, desgajando renta agraria de poblaciones rurales. Una mecánica equivalente
se aplicó para nutrir las cuentas de las colegiatas de Belmonte y Villena, cuyos clérigos
vivían a expensas de iglesias (préstamos y beneficios) y ermitas más modestas de la región.
El sistema de exacción decimal se convierte, pues, en un “pozo sin fondo” del que obtener
financiación para cualquier fastuosa iniciativa eclesiástica.
De acuerdo con la distribución del diezmo, en la Iglesia castellana se favoreció la
progresiva depauperación de las parroquias, al tiempo que se permitió un enriquecimiento
creciente de muchos de los beneficiados que las atendían. Esta aparente paradoja viene dada
por la reducción de los ingresos de los templos parroquiales, que tras los rediezmos solo
alcanzaba a un nueve o diez por ciento de lo diezmado, lo que condujo a la inevitable ruina material de muchas iglesias a lo largo del Medievo. Este aspecto resultó especialmente
negativo para las economías locales, por cuanto la capacidad adquisitiva de las fábricas
parroquiales con respecto al comercio de la zona quedó muy menguada.
Obviamente también existió una gradación entre los ingresos beneficiales de los eclesiásticos que servían en parroquias pobres (Reolid) o los de los clérigos de las ubicadas en
barrios o núcleos caracterizados por su prosperidad mercantil (collación de la Trinidad
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en Alcaraz) o por sus dilatadas cosechas (Villarrobledo). Además surgieron cofradías de
clérigos o cabildos locales (Alcaraz, Garcimuñoz) y comarcales (Tresjuncos), cuyos componentes se dedicaron a celebrar con especial solemnidad ceremonias pro anima en sus
templos. Con ello configuraron un sistema adicional de percepción de rentas en su favor,
reafirmando de paso la cohesión de los clérigos que oficiaban en sus poblaciones frente a
los absentistas. No olvidemos que el arciprestazgo de Alcaraz a finales del siglo xv arroja
unas cifras de ausencias muy superiores a los dos tercios de los servidores, y todo apunta
a que la realidad fue muy similar en las demás circunscripciones. Sin embargo las iglesias
parroquiales no percibían ningún ingreso por los actos oficiados por estos cabildos, lo que
redundó en la reducción de sus ingresos potenciales.
Es cierto que el sistema decimal llevó a veces aparejada una serie de irregularidades
como la tributación practicada en el arcedianazgo de Alarcón, que gratificaba a beneficiarios teóricamente excluidos del reparto de rentas: el marqués de Villena siguió adquiriendo rentas eclesiásticas en tierras que tras la guerra de sucesión dejaron de pertenecer a su
jurisdicción, de igual modo que el obispo de Cuenca también consiguió percibir por este
cauce rentas en pueblos que no debían rendirle tributos con arreglo a la propia normativa
sinodal. Esta evidente falta de racionalidad se alcanzó siguiendo una lejana tradición que
no se ajustaba a la realidad de los albores de la Edad Moderna, aunque todo apunta a
una manipulación interesada de la propia legalidad canónica por parte de algún obispo
conquense. En este sentido resulta especialmente ilustrativo que dos figuras con frecuencia enfrentadas (obispo de Cuenca y marqués de Villena) converjan como perceptores de
una renta que disfrutan merced a argucias de dudosa legitimidad. Este modelo tributario manifiesta además una fuerte división social de los contribuyentes, separando a los
campesinos y propietarios aldeanos (que debían abonar su diezmo en la villa de Alarcón)
de los que podían pagar cómodamente en sus lugares de residencia: clérigos, hidalgos y
familiares suyos, e incluso aquellos que habían perdido su condición de tonsurados. Esta
extensión del privilegio pone al descubierto la desigualdad intrínseca del sistema, y algo
más: que los clérigos contribuyentes (y otros privilegiados) solo envían su diezmo a otros
clérigos, mientras que las tercias reales o las partidas destinadas a las fábricas parroquiales se satisfacían con las contribuciones de la sociedad seglar. Este principio por el que
“los clérigos sostienen a los clérigos” vuelve a sacar a la luz la posición de superioridad y
exclusividad que la mentalidad concede al eclesiástico. El origen de esta concepción se
sitúa en la propia gestación de la sociedad nacida de la reconquista, que a su vez reproduce los rasgos propios de toda la Europa cristiana. Teóricamente ajeno a la organización
político-militar y a los procesos de generación de bienes materiales, al hombre de Iglesia
se le otorga entre otros privilegios la exención fiscal, prerrogativa que define en esencia el
estatuto clerical.
Una vez instaladas las instituciones eclesiásticas, no existieron diferencias en el espacio
ni en el tiempo en cuanto al dominio psicológico de los clérigos sobre la población civil,
una muestra de la universalidad de los métodos de adoctrinamiento y encuadramiento de
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la feligresía. El clero controló en exclusiva el calendario y el horario hasta fines del siglo
xv, y con ellos los ciclos cotidianos de la sociedad, de igual modo que los propios fueros
y ordenanzas acabaron acusando la influencia de las disposiciones canónicas (normativa
laboral, juegos y prostitución, sistema de avecindamiento, suministro de subsistencias...).
Además la privilegiada posición del clérigo parroquial se quedó reforzada con su estrecho
conocimiento de los fieles, a quienes trataba como convecino, salvador de sus almas, confesor y con frecuencia albacea testamentario.
Estos últimos años del Medievo contemplaron en la clerecía hispana una reforma de
la mano de Cisneros que pronto se verificará en las tierras de Alcaraz y de Alarcón en las
que se empezó a requerir el uso de libros de bautismo, mientras que las visitas pastorales
comenzaron a dar sus frutos a fin de corregir conductas impropias de eclesiásticos o a
reformar fundaciones obsoletas, como ciertos hospitales. Todo ello coincidió con un acrecentamiento de la fiscalización de la Corona sobre la Iglesia a la que se quería dotar de un
carácter nacional, en buena medida para evitar la fuga de rentas enviadas a eclesiásticos
que vivían en la curia romana y sedes extranjeras, algo que es visible en los conflictos producidos en torno a los beneficios parroquiales del arcedianazgo de Alarcón en tiempos del
obispo absentista Riario. Este factor sirvió para nutrir los principios que configurasen una
monarquía de corte autoritario a partir del reinado de los Reyes Católicos, quienes al mismo tiempo deseaban neutralizar el inmenso poder que acumulaban prelados y cabildos.
De igual modo se produjo un refuerzo de la fiscalización de los fieles por parte de la propia
Iglesia, lo que a veces encubría un mayor control de los súbditos por parte de la propia
Monarquía. Así debemos interpretar la citada puesta en marcha de los registros bautismales o la cesión en exclusividad de las mayordomías de parroquias a los eclesiásticos que en
ellas oficiaban, a modo de auditorías internas, frente a los administradores seglares que
existían en algunos pueblos. A todo ello contribuyó la actividad paralela de la Inquisición,
que incidió en la vida religiosa de los fieles, pero también en la de los propios eclesiásticos,
que si pertenecieron a alguna facción hostil a los Reyes Católicos después caerían víctimas
de la persecución del Santo Oficio.
En definitiva, la Iglesia contribuyó como nadie a configurar una nueva sociedad, incluyéndola en la institución universal que es, a través de un dogma, culto e instituciones
comunes con el resto de Europa. Reprodujo en todas las comarcas un sistema de sostenimiento material a partir del adoctrinamiento de unos fieles sometidos por acción de
un sistema socio-político represivo, que se complementaba con una mentalidad basada
en la desigualdad y la obediencia. En suma, la Iglesia es la gran triunfadora en el mundo
medieval. Diríase en términos económicos que con un riesgo mínimo en inversión, logró
obtener máximos dividendos. Pese a los grandes contenciosos con el poder imperial y a su
propia crisis cismática, sobrevivió indemne merced a su ilimitada capacidad de mímesis,
pues demostró siempre su competencia en la adaptación a las nuevas circunstancias partiendo de su posición cómoda como autoridad moral y como administradora de almas y
conciencias.
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