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Las encomiendas de ón:wnes militares y Felipe 11: 
la suspensión de concesiones y apropiación de rentas por la 

corona en Calatrava y Alcántara entre 1574 y 1579. 

FRANCISCO FERNÁNDEZ IZQUIERDO, 

Centro de Estudios Históricos, CSIC. 

El control regio sobre las órdenes militares de Calatrava, Santiago y Alcántara fue asumido 
por los Reyes Católicos desde finales del siglo XV y supuso una más de las medidas de fortale
cimiento de la autoridad real frente a la nobleza y la Iglesia. Mientras las facultades y beneficios 
de los maestres de las órdenes estuvieron en manos de Fernando e Isabel sólo mientras éstos 
vivieran, los maestrazgos fueron incorporados definitivamente a la corona castellana por el empe
rador Carlos V en 1523. El rey se convertía en administrador perpetuo de los maestrazgos, se 
suprimía la elección del cargo de maestre entre los que eran caballeros y comendadores de las 
órdenes, zanjando con ello tanto las polémicas derivadas de las luchas por el poder como los ries
gos de que el aparato militar y económico de estas instituciones quedara en manos de nobles poco 
leales a la corona, como experimentaron los monarcas castellanos durante los siglos anteriores. 
Además, la naturaleza eclesiástica de los caballeros de hábito se relajaba, ya que la dureza de los 
votos monásticos medievales se convertía paulatinamente en el simple cumplimiento de las obli
gaciones comunes a todos los católicos, situación muchó más acorde con los modos de vida de la 
nobleza de los tiempos modernos, como principal destinataria de los hábitos militares. 

Sin embargo, las órdenes militares no se desmantelaron porque su valor político y econó
mico mantenía su validez en el entramado de relaciones entre la aristocracia y la monarquía. En 
primer lugar, la corona decidía dar o no el acceso a estas selectas corporaciones que encarnaban 
dos de los principales valores en la época, la nobleza y la defensa de la fe católica. Respecto al 
primero, la hidalguía, a lo largo del siglo XVI se fueron reforzando las exigencias en los requisi
tos nobiliarios que debían demostrar los candidados a la condición de caballeros de hábito, 
mediante un procedimiento de investigación genealógica, las pruebas, que supuso el de mayor 
categoría entre los que tan frecuentemente se prodigaron en las instituciones españolas de aque
llos tiempos. Durante el reinado de Felipe 11 la exclusión de los descendientes de judíos y con
versos se consolidó como un filtro social añadido, asumiendo las órdenes militares esta caracte-
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rística entre las cualidades exigidas a sus miembros. Los caballeros de las órdenes podían hacer 
demostración pública de su nobleza así como de limpieza de sangre y de oficios viles, pues ves
tir los hábitos y las cruces era incorporar honra a la distinción derivada de ostentar riqueza o de 
ocupar cargos y oficios cortesanos o locales. Conceder mercedes de hábitos de órdenes fue un sis
tema de recompensa utilizado con frecuencia por el rey, ya que, como deCÍan en la época quienes 
conoCÍan el valor de estas concesiones, no le costaba nada al monarca y eran muy apreciadas por 
los destinatarios. Entre ellos encontramos a personajes procedentes de la aristocracia, la nobleza 
áulica, altos funcionarios y militares, pero también los procuradores en Cortes y muchos de los 
integrantes de la nobleza local que tenían tradición en vestir hábitos de caballero. El Consejo de 
Órdenes se convirtió en un tribunal de honor que verificaba los principales criterios de privilegio 
que articulaban la sociedad. El ansia de acceder a la condición de caballero fue tanto un objeto de 
deseo para muchos como un medio de refuerzo de la autoridad regia, situada en la cúspide de las 
escalas sociales. El número de los caballeros pasó de ser unos pocos cientos a varios miles duran
te los reinados de Felipe III y Felipe N, conviertiéndose este fenómeno en una característica espe
cial de los sistemas de distinción y exclusión en los reinos de la monarquía hispánica(1). 

Además de su naturaleza nobiliaria, las órdenes militares mantenían también un importan
tísimo patrimonio, que en las bulas de incorporación la corona prometía respetar. Las rentas de 
los maestrazgos, que suponían aproximadamente la mitad de las rentas de las órdenes, se con
solidaron desde la última década del siglo XV como uno de los más importantes y saneados 
ingresos de la monarquía hispánica. Al mismo tiempo se convirtió en un cuasi-realengo la amplí
sima relación de tenitorios sometidos a los señoríos de las órdenes militares. Y si el aprovecha
miento directo de los ingresos de las mesas maestrales supuso uno de los soportes económicos 
de las finanzas de la corona, especialmente con su anendamiento a los banqueros alemanes en 
los famosos asientos, la otra mitad del patrimonio de aquellas instituciones, constituido por las 
encomiendas no tuvo menos importancia. La concesión de una encomienda suponía otorgar al 
beneficiario una renta vitalicia y el título de comendadO/: En una corte donde se reforzaban las 
relaciones de clientelismo en torno al monarca, éste se sirvió de las órdenes como medio para 
recompensar servicios o reconocer cielto rango nobiliario a determinados individuos y linajes. 
Podemos afirmar que si ser caballero de una orden militar en el siglo XVI fue un privilegio, ser 
comendador era una verdadera distinción. De hecho, muchas de las concesiones de encomien
das se realizaron a personas que no eran todavía caballeros, y que sólo en virtud de acceder a la 
condición de comendador hubieron de cumplir con los requisitos exigidos a quienes iban a ves
tir los hábitos militares. La nobleza más cercana al rey y los oficiales regios de mayor rango se 
beneficiaron en sus personas o en las de sus allegados de las concesiones de encomiendas. 

Para poder aprovechar las encomiendas sus titulares estaban obligados a asumir los gastos 
de administración y de conservación del patrimonio adscrito a cada una. En su composición 
encontramos miembros tan variados como derechos de carácter señorial y jurisdiccional, inclu
so diezmos eclesiásticos, fincas e instalaciones agropecuarias en propiedad plena, casas, forta
lezas, censos y derechos de naturaleza muy variada. Todos los detalles respecto a las fuentes de 
ingresos de las encomiendas se recogían de manera sistemática en los documentos de toma de 
posesión o en las visitas que realizaban periódicamente los visitadores comisionados por cada 
orden en sus tenitorios. Además de velar por la preservación y mejora del legado cuyo usufruc-

l.-Domínguez Ortiz, Antonio: La sociedad espOllola en el siglo XVII, Madrid, CSIC, 1963, en 2 tomos. Una nueva edi
ción resumida se tituló Las clases privilegiadas en la Espaíia del Antiguo Régimen, Madrid: Istmo, 1973. El CSIC y la 
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to se les cedía, los comendadores tenían obligación de contribuir al ejército tradicional de su 
orden abonando determinadas lanzase el coste estimado de la manutención de uno o varios sol
dados de infantería pertrechados), convertidas en aportaciones económicas que iban a parar a las 
manos del rey como maestre, así como asumir salarios de párrocos, alcaides de castillos y otros 
empleados. En la misma línea que podían tener derecho a la percepción de diezmos, como bie
nes eclesiásticos, las encomiendas fueron gravadas con el subsidio y el excusado, lo que supo
nía una nueva aportación a la corona. Pero a pesar de la imposición de contribuciones en bene
ficio de la Hacienda, sin embargo, las necesidades de la política imperial llevaron tanto a Carlos 
V como a Felipe H a recabar licencias pontificias para enajenar patrimonio eclesiástico y con su 
producto paliar los siempre escasos recursos económicos ordinarios y extraordinarios de la 
monarquía. Las órdenes militares se vieron afectadas en gran medida por las denominadas desa
mortizaciones del siglo XVI, que supusieron la conversión de varias decenas de comendadores 
en unos meros perceptores de los juros con los que fueron compensadas las encomiendas ven
didas, al tiempo que se creaban señoríos laicos con las jurisdicciones y bienes desmembrados de 
las órdenes que algunos autores encuadran en un supuesto fenómeno más general de refeudali
zación(2). Pero a las ventas de encomiendas y a los pagos realizados por algunos municipios 
para no cambiar de status jurisdiccional hay que añadir otras medidas sobre el territorio de las 
órdenes militares como son las enajenaciones de oficios públicos, supresión y recuperación de 
alcaldes ordinarios o ventas de tierras baldías, medidas de corte arbitrista aplicadas por los ges
tores de la Hacienda de Felipe H(3), en la misma línea de todas las que afectaron a la economía 
de los súbditos castellanos durante su reinado. 

Esto hechos comentados, conocidos ampliamente y estudiados por diversos autores hace 
ya tiempo, deben complementarse con el episodio que va ser objetivo de análisis en este traba
jo: la supresión en la concesión de encomiendas en Calatrava y Alcántara entre 1574 y 1578, Y 
la apropiación por la corona de las rentas que se produjeron en esta etapa. De acuerdo con la 
documentación consultada, primero se detuvo la concesión de encomiendas. Posteriormente se 
pidió una licencia a Roma, obtenida en la forma de un breve pontificio de Gregorio XIII, fecha-

Universidad de Granada han promovido una edición facsimilar de la edición original en 1992, en dos tomos. Véase una 
panorámica general sobre las órdenes militares de esta última edición especialmente págs. 197-209. Wright, L.P.: "The 
Military Orders in sixteenth and seventeenth century Spanish society. The institutional embodiment of a historical tra
dition", Past and Present, 43 (1969), 34-70. Traducido al español "Las Órdenes Militares en la sociedad española de los 
siglos XVI y XVII. La encarnación institucional de una tradición histórica", en Elliott, John H. (de.): Poder y sociedad 
en la Espmla de los Austrias, Barcelona: Crítica, 1982, 15-56. Postigo Castellanos, E.: Honor y privilegio en la Corona 
de Castilla. El Consejo de las Órdenes y los Caballeros de Hábito' en el siglo XVII, Valladolid: Junta de Castilla y León, 
Consejería de Cultura y Bienestar Social, 1988,288 pp. Este trabajo fue precedido de la publicación de una revisión his
toriográfica. "Las Órdenes Militares castellanas en la Historiografía de los siglos XVI al XX", en Hidalguía, 201 (1987), 
pp. 353-371. Estamos pendientes de publicación del Congreso Internacional organizado por la Universidad de Castilla
La Mancha sobre Las Órdenes Militares en la Península Ibérica, Ciudad Real, mayo de 1996. 

2.-Moxó, S. de: "Las desamortizaciones ec1siásticas del siglo XVI", Anuario de Historia del Derecho Español, XXXI 
(1961), pp. 327-361; "Los señoríos", Hispania, XXIV (1964) pp. 185-236 Y 399-430. Guilarte, A.: El régimen señorial 
en el siglo XVI, Madrid 1962. Cepeda Adán, José: "Desamortización de tierras de Órdenes Militares en el reinado de 
Carlos 1", en Hispania, 146(1980), pp. 487-528. Más recientemente se ha publicado una actualización bibliográfica que 
del tema por Soda Mesa, Enrique: La venta de SeIlO/'íos en el Reino de Granada bajo los Austrias, Granada: 
Universidad, 1995,218 pp. Especialmente, pp. 21-26. 

3.-Fernández Izquierdo, F. La orden militar de Calatrava en el siglo XVI. Infraest1'llctura institucional. Sociología y pro
sopografía de SI/S caballeros. Madrid, CSIC 1992, págs. 185-186. 
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do el 18 de marzo de 1579(4), que facultaba a Felipe II para disponer de las rentas de todas las 
encomiendas vacantes hasta fin del año 1578. La concesión supuso una dilatada ampliación del 
principio establecido que reservaba para el maestree el rey en este caso) las rentas producidas 
durante los veinte primeros días en que una encomienda permaneciese vacante, normalmente por 
fallecimiento del comendador titular. Una vez pasados esos días primeros de la vacante, si se 
acumulaba renta en una encomienda debería recaer en el comendador que finalmente fuese nom
brado titular, sin importar el tiempo que hubiera transcurrido desde el fallecimiento o la salida 
del anterior comendador. Esa práctica estaba ya recogida desde 1448 en las Definiciones o esta
tuto de órdenes militares como la de Calatrava(5), y pasado dicho plazo el maestre debería nom
brar un nuevo comendador entre los caballeros profesos. 

El contexto del episodio comentado se enmarca en las dificultades de la Hacienda de 
Felipe II tras 1575, quizá como un preludio a una nueva operación fallida de desamortización de 
encomiendas. Incluso en estos años de la segunda mitad de los setenta se observa un descenso 
notable en el número de los hábitos concedidos, como hemos podido estudiar con detalle en el 
caso de la orden de Calatrava, pues podemos hablar de una congelación de las mercedes, en un 
proceso previo al reforzamiento de la autoridad regia(6), además de encontrarnos en un momen
to de tensión entre los partidos o facciones políticas que influían en la corte de Felipe II(7). 

El resumen de la operación de aprovechamiento por el rey de las rentas de encomiendas se 
contiene en el expediente de cuentas susclito por Juan López de Zubizarreta, contador mayor de 
las órdenes de Santiago, Calatrava y Alcántara, y finalizado el 7 de abril de 1584(8). El expe
diente consiste en una detallada relación de ingresos y gastos de cada una de las encomiendas 
en el período de vacante, con inclusión del reparto de las rentas entre el rey y los herederos del 
comendador fallecido, en algunos casos. Este expediente ofrece informaciones de interés para 
conocer los sistemas de explotación, los ingresos y gastos, la rentabilidad real que podrían ofre
cer a sus titulares, y por extensión a la corona. Asimismo se verifican los procedimientos emple
ados por el Consejo de Órdenes al nombrar administradores encargados de velar por la conser
vación y el aprovechamiento más favorable del patrimonio de las encomiendas durante la etapa 
en la que carecieron de comendador titular. 

Veintisiete encomiendas se vieron afectadas por la medida de incautación de rentas, apro
ximadamente una cuarta parte del total; de ellas, 17 entre las 56 de la orden de Calatrava y las 
10 restantes estaban entre las 40 que tenía la de Alcántara. Se obtuvo un beneficio de 70.368.104 
mrs.(9), ingresos netos de la operación. No obstante, se consideraron como pendientes de cobro, 
aplicados por la corona a fines específicos o en litigio otros 5.530.248 mrs. La cantidad global 
producida fue importante si la comparamos, por ejemplo, con el rendimiento de los tres maes-

4.-A(rchivo) G(eneral) de S(imancas), Patronato Real, libro de copia n° 14, fols. 5-7. 

S.-Véase una copia de las mismas en la Biblioteca de Santa Cruz, de Valladolid, mss. 355 f 01. 74 r y ss. 

6.-Fernández Izquierdo, F.: La orden militar de Calatrava .... pág. 378. 

7.-Martínez Millán, J. (ed.): La corte de Felipe Il,Madrid 1994, págs. 13-35. También véase Carlos Morales, Francisco 
Javier de: El Consejo de Hacienda de Castilla, 1523-1602. Patronazgo y clientelismo en el gobierno de lasfillanzas rea
les dllrante el siglo XVI, Ávila 1996, especialmente el capítulo III pág., que 113 y ss., donde se pone énfasis en el desa
rrollo del gobierno mediante Juntas que cobran peso político frente a los Consejos. 

8.-AGS, Contaduría Mayor de Cuentas, 3' serie, legajo 414. 

9.-La ordenlllilitar de Calatrava ... pág. 186. 
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trazgos de las órdenes en un año cercano, 1573, que alcanzó algo más de 121 millones de mara
vedíes(lO) Pero, como veremos en el análisis más abajo, las rentas producidas por dichas enco
miendas fueron mucho mayores que la cifra neta de rendimiento, y por ello merece la pena dete
nerse en los conceptos de ingresos y gastos. 

IO.-Esta cifra se obtiene a partir de diversas fuentes, especialmente un informe conservado en el Instituto Valencia de Don 
Juan, en Madrid, envío 69, n° 24, y corregido según explico en mi trabajo La orden de Calatrava ... , págss. 183-4. 
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Relación de las encomiendas vacantes y aprovechadas por la corona hasta 31 de diciembre de 1578(11). 

ENCOMIENDA ORDEN COMENDADOR PREVIO ADMINISTRADOR DESDE BENEFICIO 
(en mrs) 

Abanilla Calatrava D. Juan de Mendoza D. Fernando de Sandoval 1578-01-10 1500000 

Almagro Calatrava D. Antonio Sarmiento de Mendoza D. Álvaro de Luna 1576-05-22 499029 

Almodóvar Calatrava D. Gonzalo Chacón Hernando Girón de Loaysa 1574-02-07 2995883 

Belvís de la Sierra Alcántara Felipe de Santaldegón D. Rodrigo de Mendoza 1574-03-05 2208465 

Cañaveral Calatrava D. Gómez Manrique Licenciado Juan Díaz de 1578-09-20 84220 
Fuenmayor 

Caracuel Calatrava D. Gómez Manrique D. Francisco de Mendoza 1578-09-20 99140 

Carrión Calatrava Diego de Vargas, secretario real D. Fernando de Sandoval 1576-12-07 673377 

Casas de Calatrava Alcántara D. Diego Hurtado de Mendoza Cristóbal Ceballos 1575-08-25 1725556 

Casas de Sevilla Calatrava D. Jerónimo de Padilla D. Fernando de Sandoval 1574-01-17 2586443 
y Niebla 

Casas de Talavera Calatrava D. Juan Pacheco Hernando Girón de Loaysa 1576-06-30 233602 

Casas de Toledo Calatrava Per Afán de Ribera D. García Manrique 1575-08-05 1062500 
de Ayala 

Castellanos Calatrava D. Alonso de Ulloa D. Álvaro de Luna 1576-05-21 1091000 

Clavería Calatrava Rui Gómez de Silva D. Fernando Carrrillo 1573-07-29 9748000 

Daimiel Calatrava D. Francisco de Benavides Licenciado Juan Díaz 1578-08-02 79801 
de Fuenmayor 

Fuente Calatrava D. Jerónimo Manrique D. Fernando de Sandoval 1574-04-07 1353419 
El Emperador 

Madalena Alcántara Carvajal (?) D. Cosme de Meneses 1572-09-01 4656966 
Malagón Calatrava D. Diego de Guzmán D. Fernando de Sandoval 1576-05-13 756039 
Mayor de Alcántara Alcántara Luis Ossorio 13553786 
Mayorga Alcántara D. Luis de Zúñiga D. Juan de Acuña 1573-09-24 4229072 
Moraleja Alcántara D. Rodrigo de Mendoza Hernando de Vega 1574-04-24 3737932 
Peraleda Alcántara Dr. Ribadeneira D. Fernando de Monroy 1575-12-20 1033600 

Piedrabuena Alcántara D. Pedro Manuel Hernando de Vega 1578-05-01 1240000 
Puebla, La Alcántara Min de Silis Cristóbal Ceballos 1578-04-29 144169 
Vállaga y Calatrava Francisco de Chaves y Solís D. Pedro de Reinoso 1576-02-11 904843 
Almoguera 

Víboras Calatrava D. Diego de Guzmán D. Fernando de Sandoval 1578-03-22 1822820 
(administrador) 

Villafranca Calatrava D. Diego de Guzmán Galindo D. García Manrique 1578-03-22 367324 
(administrador) de Ayala 

Zalamea Alcántara Thomás Perenoto D. Cosme de Meneses 1571-02-14 11995661 

Esta relación indica el importe neto total producido en cada encomienda, que estaba en 
función directa del valor de cada una y del mayor o menor tiempo de duración de la vacante. 

ll-EI cargo final de la operación se entregó a Sebastián de Santoyo, ayuda de Cámara del rey. A estos importes, que suma-
ban 70.283.507 mrs, se añadieron 104.597 recibidos por Da María, esposa de Santoyo que incrementaron el importe total 
de la operación. 
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Para tener una idea más exacta del rendimiento anual producido en cada una, hemos ela-
borado una tabla que presenta en ducados la renta obtenida teóricamente al dividir el producto 
global del período de vacante entre el tiempo de la administración ajustado a años(12). Se con-
servan diversos repertorios que ofrecen datos generales sobre lo producido en las encomiendas 
de órdenes militares, con los que conviene comparar las cifras de rentas obtenidas durante la 
etapa de vacante. Incluimos también en el cuadro los datos correspondientes a Calatrava en 
1572-74(13),1578-80(14), así como a Calatrava y Alcántara en 1584(15). 

Valor anual en ducados de las encomiendas de Calatrava y Alcántara afectadas por vacantes 
ENCOMIENDA ORDEN 1572-74 1574-78 1578-80 HACIA 1584 
Be1vís de la Sierra Alcántara 1235 2747 
Casas de Calatrava Alcántara 1396 2187 
Madalena Alcántara 1977 2667 
Mayor de Alcántara Alcántara 9773 
Mayorga Alcántara 2162 2133 
Moraleja Alcántara 2151 3200 
Peraleda Alcántara 926 1867 
Piedrabuena Alcántara 5386 8000 
Puebla, La Alcántara 621 853 
Zalamea Alcántara 4087 5947 
ECOMIENDA ORDEN 1572-74 1574-78 1578-80 HACIA 1584 
Abanilla Calatrava 813 2464 1499 
Almagro Calatrava 895 521 727 1067 
Almodóvar Calatrava 3049 1648 2628 2933 
Cañaveral Calatrava 986 1877 1493 
Caracuel Calatrava 1160 2363 3029 
Carrión Calatrava 1287 892 1421 1301 
Casas de Sevilla y Niebla Calatrava 4367 1407 4464 3467 
Casas de Talavera Calatrava 542 254 440 507 
Casas de Toledo Calatrava 924 845 1203 1067 
Castellanos Calatrava 2256 903 1773 3200 
Clavería Calatrava 10075 9605 
Daimiel Calatrava 589 2181 2000 
Fuente El Emperador Calatrava 1333 771 1333 1333 
Malagón Calatrava 981 781 981 981 
Vállaga y Almoguera Calatrava 851 1221 1147 
Víboras Calatrava 2620 6730 4520 2667 
Villafranca Calatrava 1356 1164 1163 

12.-El calculo para conocer proporcionalmente el valor anual en ducados se ha hecho empleando la función DIAS360 de la 
hoja de cálculo Excel verso 97, que considera el año con 360 días, en 12 meses de 30 días. Cuando el tiempo de la vacan
te fue inferior a un año el valor aquí obtenido se obtiene en proporción a la renta obtenida en la fracción de año de la 
que la fuente nos ofrece datos. Asimismo la cifra final de ducados obtenidos se redondea a ducados enteros. 

13.-A(rchivo) H(istórico) N(acional), Sección de Órdenes Militares, Archivo de Toledo, leg. 40676. Averiguación del valor 
de las encomiendas de Calatrava en los años 1572-1574 para el reparto del tercer qninquenio del snbsidio eclesiástico, 
correspondiente a 1575-80. 

14.-AHN, OOMM, libro 343 c, folio 52v-58v, y copiado en otras fuentes alndidas en la publicación que ya hice de este 
repertorio y del precedente en mi trabajo La ordelllllilitar de Calatrava ... págs. 195-204. 

I S.-Memoria de las encomiendas concedidas en las órdenes de Calatrava y Alcántara, sin fecha, hacia 1584, AHN, OOMM, 
Consejo, legajo 1128'. En este caso los valores están redondeados a millares de maravedíes y son estimativos. 
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Salvo algún caso específico que merecería una explicación aparte, la mera revisión de la 
tabla presenta de forma generalizada un menor valor de las encomiendas en el período de 1574 
a 1578 si lo comparamos con los obtenidos de los años inmediatamente anteriores y posteriores 
a la etapa objeto de esta investigación. La respuesta a la pregunta es que el informe que comen
tamos representa el rendimiento neto, descontados todos los gastos y cargas impuestos sobre las 
rentas de encomiendas. 

ANÁLISIS DE LAS ENCOMIENDAS VACANTES EN LA ORDEN DE CALATRAVA. 

El análisis que vamos a presentar se centrará en las encomiendas de Calatrava para las que 
hemos empleado diversa documentación complementaria. No obstante, el núcleo de este análi
sis es el balance de ingresos (cargo) y gastos o entregas de dinero (data) que los administrado
res de cada encomienda presentaban a los contadores de las rentas de órdenes militares. Como 
venimos explicando, los administradores, nombrados por el Consejo de las Órdenes, se hacían 
cargo de la explotación y conservación del patrimonio que constituía la base material de una 
encomienda durante un período de vacante, etapa que se iniciaba al producirse el fallecimiento 
del comendador titular y concluía al ser nombrado uno nuevo. El administrador debía ser elegi
do entre los caballeros profesos de la orden respectiva, y el Consejo de Órdenes se ocupaba de 
su nombramiento, para lo cual se contaba con un grupo de profesionales de la gestión a quienes 
se encargaban tareas administrativas y de gobierno en el territorio cuya jurisdicción estaba en 
manos de una orden militar. En el expediente analizado se observa la reiteración de un mismo 
administrador en varias encomiendas(16). Los nombres de algunos administradores estaban ade
más estrechamente vinculados con la Hacienda real, como el licenciado Juan Díaz de 
Fuenmayor o Hernando de Vega.(l7) Este trabajo estaba remunerado mediante un salario en 
favor del administrador con cargo a las rentas de la encomienda administrada. Se fijaba una can
tidad anual que se prorrateaba por días en períodos menores a un año. Dichos emolumentos que
daban recogidos en la provisión de nombramiento del administrador, y oscilaban entre 20.000 
rnrs. anuales para las encomiendas menos productivas como Almagro, Casas de Talavera o 
Malagón, y llegaban hasta los 500 ducados (187500 mrs.) que cobró D. Álvaro Carrillo Osorio 
en cada año que administró la encomienda de la Clavería de Calatrava -véase el cuadro donde 
anotamos estos valores-o Respecto a los ingresos de las encomiendas el salario del administra-

16.-El más solicitado fue D. Fernando de Sandoval, administrador de Abanilla, Carrión, Casas de Sevilla y Niebla, Fuente 
el Emperador, Malagón y Víboras. Con dos encomiendas estaban D. Álvaro de Luna (Almagro y Castellanos), D. Garda 
Manrique de Ayala (Villafranca y Casas de Toledo), el licenciado Juan Díaz de Fuenmayor(Cañaveral y Daimiel). Lo 
mismo se observa con D. Cosme de Meneses en el caso de Alcántara (Madalena y Zalamea) o Hernando de Vega 
(Moraleja y Piedrabuena). Mediante los asientos de los libros de despachos del Consejo de Órdenes podemos seguir la 
calTera de alguno de estos administradores. El referido D. Fernando de Sandoval (o Gómez de Sandoval) fue adminis
trador de Castilserás (1569), y posteriormente lo fue de Abanilla, Casas de Sevilla y Niebla, Fuente el Emperador(1576) 
y más tarde de Víboras (1578) D. Álvaro de Luna y de Mendoza aparece como administrador de Montanchuelos y 
gobernador del Campo de Calatrava (1568), administrador del Moral (1570), Alcolea (1571), visitador de Montesa 
(1572), administrador de Castellanos y Almagro (1576), comendador de Belmez (1582) y fiscal de Calatrava (1585). 

17.-Estos oficios de administración de encomiendas habría que considerarlos como prebendas. Vid. Carlos Morales, 
Francisco Javier de: El Consejo de Hacienda de Castilla, 1523-1602 ... , pág. 116, nota 276, se refiere al licenciado Juan 
Díaz de Fuenmayor como procedente del Consejo de Órdenes antes de pasar en 1564 al de Castilla, y posteriormente al 
de Hacienda. Hernando de Vega llegó a ser Presidente del Consejo de Hacienda, sustituyendo a Juan de Ovando en 1579. 
Carlos Morales, EJ. op.cit., p. 123, nota 301, y págs. 132 y ss. 
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dor representaba un gasto entre el 1,2 y el 10,2 por ciento, siendo su valor medio en torno a un 
6. A ello debe añadirse también una cantidad adicional a razón de dos ducados diarios en las jor
nadas que fueran precisas para rematar las cuentas, con la comparecencia del administrador en 
el propio Consejo de Órdenes ante los contadores de Hacienda que se hacían cargo de las rentas 
que pertencían a la corona. 

Entre los primeros trabajos de su empleo, el administrador procedía a tomar posesión, 
levantando acta, de todos los bienes y derechos de su encomienda, verificando en cada uno el 
buen o mal estado de conservación e imputar gastos de reparación a la herencia que hubiera deja
do el comendador fallecido. Este procedimiento se denominaba la descripción de la encomien
da. La orden también realizaba visitas periódicas, cuyos gastos corrían a cargo de la encomien
da visitada. Todos los bienes deberían mantenerse en perfecto estado. Por ello tanto los visita
dores como los administradores dedicaban atención y dinero a mantener o mejorar las instala
ciones y edificios. 

Junto al administrador trabajaban personas encargadas directamente de la explotación de 
rentas, normalmente un mayordomo q'!e actuaba de supervisor y cobrador, y cuyo sueldo tam
bién estába fijado por el Consejo de Ordenes. Su salario anual en las encomiendas estudiadas 
oscilaba entres los 6.666 rnrs. de las Casas de Talavera, a los 75.000 rnrs. del mayordomo de la 
Clavería de Calatrava, cantidad superior a la consignada en favor de los que administraron algu
na encomienda situada entre las de rentas más bajas. El salario del mayordomo podía estar entre 
el 0,7 y el 6 por ciento de los ingresos brutos de la encomienda, siendo su media en torno a un 
3 por ciento. Además del mayordomo, también con salario a cargo de la encomienda, en algún 
caso el comendador o administrador nombraban alcaldes de alzadas, que impartían justicia 
cuando el comendador no estaba presente, como se observa en Abanilla. Otras cargas que hemos 
de considerar también son las derivadas del mantenimiento de fortalezas, incluido el sueldo de 
un alcaide, o las congruas de los curas párrocos en los pueblos donde las encomiendas tenían su 
asiento. Encontramos también diversos salarios abonados a los responsables de molinos u otros 
establecimientos propios de las encomiendas. 

El capítulo de gastos incluye tanto el levantamiento de actas como la elaboración de testi
monios escritos firmados por escribanos, correos para transporte de documentos y dineros, así 
como pagos a los agentes judiciales en caso de litigios con los arrendatarios de los bienes o ren
tas de las encomiendas, y otros como los prometidos a los arrendadores. Aparecen con frecuen
cia cantidades que por diversos motivos estaban pendientes de cobro(18). El conjunto de estas 
partidas de gastos era considerable, pues en el promedio general alcanzaban un 13 por ciento de 
los ingresos totales de las encomiendas. 

Por otra parte, en este capítulo de cargas no debemos olvidar la imposición de contribu
ciones eclesiásticas en favor de la corona, como fueron el subsidio y el excusado, a los que las 
encomiendas de órdenes estaban sometidos, de la misma manera que las lanzas, aportación en 
numerario para mantener el teórico ejército de la respectiva orden militar. Mientras apenas apa
recen menciones en el expediente consultado al apartado de lanzas, el subsidio y excusado se 
recogen con detalle, en sus pagas respectivas an mayo-junio y octubre-diciembre de cada año. 
Calculados los repartos respecto a los valores conocidos de las rentas de cada encomienda, esta-

18.-Por ejemplo, se observan partidas pendientes de cobro o que no fueron admitidas en las datas en las encomiendas de la 
Clavería de Calatrava, Fuente El Emperador o Malagón. 
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ban en una proporción que oscilaba entre el 2,6 y 16,9 por ciento de los ingresos, con un valor 
promedio en torno al 10 por ciento de lo que se obtenía de producto bruto en las encomiendas. 

Aparte de la carga económica que suponía el administrador, respecto a los gastos deriva
dos de las vacantes hemos de considerar en primer lugar la obligatoriedad de reservar para el 
Tesoro de la orden(19) el tercio de lo produ.cido el primer año de la nueva titularidad, desconta
das las cargas de subsidio y excusado. En teoría debía corresponder a un tercio de las rentas netas 
en el primer año, pero a efectos de nuestro cálculo hemos tomado la parte del Tesoro como un 
gasto a repartir en todo el período de vacante, con lo cual la proporción baja del teórico 33 %, 
hasta un 12,4 %. 

Por otra parte aparecen consignados en ocasiones los ya mencionados veinte primeros días 
de la vacante, que solían concederse por el rey a oficiales de la casa real. Por ejemplo, los pro
cedentes de la encomienda de las Casas de Sevilla y Niebla, por importe de 25.740 mrs. se otor
garon a Francisco Hernández, Alonso Martínez y Andrés Gómez, soldados de la guarda de a pie. 

Considerando todos los capítulos de ingresos y gastos podemos resumir en el siguiente 
cuadro la distribución porcentual y el beneficio de la corona. 

Reparto proporcional de los ingresos de encomiendas vacantes 

Administrador 6% 
--

Mayordomo 3% 

Subsidio y excusado 10% 

Resto de gastos de administración 13% 
~------

Tesoro de la orden 12 % 

Líquido a la corona 53 % 

Pensiones y herederos de comendadores 3% 

El apartado de pensiones y herederos de comendadores recoge las cantidades que siendo 
recaudadas por los administradores no correspondieron al rey como beneficiario de las vacantes. 
Observamos esta singularidad en la encomienda de las Casas de Sevilla y Niebla, que quedó 
vacante al fallecer el 17 de enero de 1574 su titular, D. Jerónimo de Padilla. Una merced de la 
mitad de frutos de las Casas de Sevilla y Niebla que se había concedido como pensión a Gutierre 
López de Padilla, mayordomo real y contador mayor de Hacienda, desde 1560 contaba con la 
facultad de poder traspasarse a su hijo D. Antonio de Padilla(20). Una bula pontificia de Pío V 
fechada e12 dejunio de 1566 otorgaba la mitad de los frutos de esta encomienda en favor de D. 

19.-EI Tesoro era una institución creada para financiar los litigios que la orden mantenía en defensa de sus intereses. En el 
caso de Calatrava fue creado en 1508, por una bula fechada a primero de abril y confirmada posteriomente. Véase 
Ortega y Cotes, I.J., Á1varez de Baquedano, J.F. y Ortega Zúñiga y Aranda, Pedro de: BlIllarillln Ordinis Mi/itiae de 
Calatrava per allllorlllll seriem ... Madrid, 1761. Reedición facsímil por ed. El A1bir, Barcelona, 1981, con prólogo de 
D.W. Lomax., págs. 316-319. 

20.-Hay copia de una Real Cédula fechada el17 de marzo de 1560 dirigida a Francisco de Vargas, del Consejo de Estado y 
embajador en Roma, para que realizara ante la Santa Sede las gestiones oportunas para obtener la licencia pontificia, en 
AHN OOMM, libro 335C, fo1. 221 r; fo1. 223 v. 
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Antonio de Padilla, que alcanzaron 2.657.391 rnrs., con lo cual el beneficio de la corona en el 
tiempo de vacante sólo alcanzaba el cincuenta por ciento.(21) En el monto general de los bene-
ficios de la corona, al ser esta encomienda de renta importante, supuso una merma considerable. 

Del análisis de las cifras de explotación de las encomiendas se confirma el hecho conoci-
do de que los gastos suponían cantidades muy elevadas respecto a los ingresos 

Tabla resumen de ingresos, gastos, cantidades al Tesoro de Calatrava y a la Corona de las 
encomiendas vacantes de la orden de Calatrava* 

Encomienda total Fecha Años total % Al % Ala % 
ingresos inicial vacante gastos Tesoro corona 

Abanilla 3592512 10/01/74 4,92 1929073 53,70 120159 3,34 1543280 42,96 

Almagro 808403 22/05/76 2,56 246583,5 30,50 88514 10,95 473305,5 58,55 

Almodóvar 4314453 07/02/74 4,85 980340 22,72 338230 7,84 2995883 69,44 

Cañaveral 180245 20/09/78 1,00 41245 22,88 54780 30,39 84220 46,73 

Carrión 1091509,5 7/12/76 2,01 261337,5 23,94 156795 14,36 673377 61,69 

Casas Sevilla y Niebla 7815012 17/01/74 4,90 1973945 25,26 478607 6,12 2612183 33,43 

Casas de Talavera 482420 30/06/76 2,45 154847 32,10 59621 12,36 267952 55,54 

Casas de Toledo 1583789,5 8/05175 3,59 583345,5 36,83 127680 8,06 872776 55,11 

Castellanos 1951582 21105/76 2,56 623835 31,97 240747 12,34 1087000 55,70 

Clavería 20910101 29/07173 5,37 9502861 45,45 1231484 5,89 10175936 48,67 

Corral de Caracuel 235715 20/09/78 1,00 136611 57,96 51356 21,79 47748 20,26 

Daimiel 269958,5 2/08/78 1,00 109834,5 40,69 80323 29,75 79801 29,56 

Fuente El Emperador 2529828 7/04/74 4,68 947598 37,46 147056 5,81 1435074 56,73 

Malagón 1485767 25/12/74 3,96 453591 30,53 108828 7,32 923348 62,15 

Vállaga, AIgarga y 
juro por Almoguera 1388542 11102/76 2,84 348860 25,12 134939 9,72 904743 65,16 

Víboras 3650012 22/03/78 1,00 1626611 44,56 2023401 55,44 

VilIafranca 660303 22/03/78 1,00 103243 15,64 557060 84,36 

Totales en mrs 52950152,5 20023761 3419119 26757088 

Valor medio en porcentajes 33,96 12,40 53,03 

*Los valores se expresan en maravedíes, y los porcentajes se calculan respecto al total de ingresos. 

El comentario que podemos hacer al cuadro es sencillo: los gastos de las encomiendas ana-
lizadas se mueven, por lo general, entre el 22 Y el 57 por ciento. Una sola excepción es la enco-
mienda de Villafranca, que por estar situada en un juro otorgado tras venderse sus bienes y dere-

2\.-La merced se apoyaba en una bula pontificia de Pío V fechada el 2 de junio de 1566. Por el apellido Padilla del bene
fiario suponemos su parentesco y el de su padre Gutierre López de Padilla con el comendador fallecido, Jerónimo de 
Padilla, que accedió a otorgarles la mitad del producto de su encomienda, pero al no conservarse su expediente ni el de 
Antonio de Padilla este punto debe dejarse en suspenso. Una vez pasada la etapa de vacantía en esta encomienda, Felipe 
II accedió a nombrar al que era pensionista como comendador, y así Antonio de Padilla se convirtió en comendador de 
las Casas de Sevilla y Niebla con plenos derechos: AHN, OOMM, libro 343c fo1. 52 v, Real Provisión de 25 de enero 
de 1582 . Este Antonio de Padilla no debe confundirse con Antonio de Padilla y de Meneses, que fue nombrado presi
dente del Consejo de Órdenes desde el18 de julio de 1572. Se conserva copia de su provisión como presidente enAHN 
OOMM, libro 339c fo1. 309r. 
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chos apenas deparaba obligaciones con una sencilla gestión, hecho que explica que sus gastos fue
ran sólo el 15,6 de los ingresos. Por lo general, el administrador debía nombrar un mayordomo que 
sería el encargado de gestionar sobre el telTeno desde las épocas de siembra, como la contratación 
de peones para tareas agrícolas o para trabajos y reparaciones en instalaciones y edificios. Podemos 
especificar de manera más detallada los conceptos de gasto en cada una de las encomiendas estu
diadas, que presentamos en el siguiente cuadro. Pero no debemos olvidar una realidad estrecha
mente vinculada a la explotación de las encomiendas, que es la que asumieron los alTendadores de 
sus bienes y derechos, procedentes por lo general de las oligarquías con intereses localizados en el 
entorno de las encomiendas. El estudio de este grupo social que verdaderamente era quien conse
guía obtener beneficio de los bienes de las órdenes militares merece un análisis monográfico que 
queda fuera del presente trabajo(22). Por lo pronto, el expediente que comentamos aporta intere
santes detalles de la administración de cada encomienda que deben cotejarse con otras fuentes. 
Salvo el detalle de los ingresos derivados de contratos por miembros en cada encomienda, sin 
embargo, desconocemos con esta fuente los posibles ingresos reales de los alTendatm10s, ya que 
no se observa la explotación directa en ningún caso. Pero para los beneficiarios de las encomien
das, la corona en esta etapa, considerm' cargas e imposiciones que rebajan los beneficios netos a 
poco más de la mitad de los ingresos totales obtenidos(el 53%), son indicativos de la rentabilidad 
efectiva para los comendadores, que vivían nOlmalmente lejos de sus encomiendas. 

Gastos de cargas y administración de las encomiendas vacantes de Calatrava* 
Encomienda Subsidio y % Adminis- % Admor. Mayor- % Mayordo-

excusado trador por año _ domo _____ mo/año 
Abanilla 228387 6,36 239585 6,67 50000 112000 3,12 131250 
Almagro 105465 13,05 52120 6,45 20000 48864 6,04 18750 
Almodóvar 433842 10,06 231360 5,36 60000 52500 1,22 15000 
Cañaveral 15903 8,82 8364 4,64 30000 2045 1,13 7500 
Carrión 113184 10,37 77578 7,11 37500 18342 1,68 9375 
Casas de Sevilla y Niebla 684864 8,76 296745 3,80 60000 147500 1,89 30000 
Casas de Talavera 55862 11,58 49455 10,25 20000 16665 3,45 6666 
Casas de Toledo 129577 8,18 100492 6,35 30000 65371 4,13 20000 
Castellanos 330224 16,92 143671 7,36 55000 
Clavería 2117230 10,13 1009417 4,83 187500 406250 1,94 75000 
Corral de Caracuel 38565 16,36 
Daimiel 28920 10,71 23124 8,57 56250 10726 3,97 30000 
Fuente El Emperador 282081 11,15 176724 6,99 37500 
Malagón 169582 11,41 72650 4,89 20000 
V állaga, Algarga y juro 150114 10,81 108230 7,79 37500 71144 5,12 25000 
por Almoguera 

Víboras 93039 2,55 46850 1,28 60000 23667 0,65 35000 
Villafranca 49180 7,45 30000 4,54 30000 
Valor medio en porcentajes 10,27 6 3 

*Los valores se expresan en maravedíes, y los porcentajes se calculan respecto al total de ingresos. 

22.-López-Salazar Pérez, Jerónimo: Estructuras agrarias y sociedad rural en la Mancha (ss. XVI-XVII), Ciudad Real: 
Instituto de Estudios Manchegos, 1986, págs. 409-440. 
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EL NOMBRAMIENTO DE NUEVOS TITULARES TRAS 1578. 

Para cerrar el comentario a este episodio debemos preguntarnos por su final, esto es, cuan
do las encomiendas aplicadas a mejorar las insaciables arcas de la Hacienda de Felipe n volvie
ron a ser adjudicadas a comendadores. Los nombramientos se produjeron a partir de 1582, 
muchos de ellos en la línea de la promoción de personas con tradición nobiliaria y servicios tanto 
a la orden como a la corona. La campaña y ocupación de Portugal se había consolidado dejan
do un respiro al rey para ocuparse de estos temas de honor y privilegio. Este momento inicia 
también una interesante etapa de informaciones sobre los pretendientes a las encomiendas, los 
posibles apoyos a sus candidaturas y diversas relaciones de méritos para ayudar a la decisión 
final de conceder o no estos beneficios(23). Como es de suponer, tras años de acumularse vacan
tes tanto las que fueron aplicadas al beneficio del rey, como otras acaecidas tras el período indi
cado en la bula, su cobertura se produjo en un plazo relativamente breve.(24) Por otra parte, 
muchos de los nombramientos de comendadores se hacían por el camino ya comentado de la 
promoción de una encomienda a otra mejor, dejando abierta una nueva vacante en la encomien
da de procedencia, que podía ser para otro beneficiario. 

Para adjudicar los huecos que estaban abiertos en Calatrava, en enero de 1582 se nombra
ron los comendadores de Obrería y Argamasilla (el día 8), Almuradiel (el 15), Almodóvar (el 23) 
Y en un sólo día (el 25) recibieron nuevos titulares las de Casas de Sevilla y Niebla, Casas de 
Talavera, Casas de Toledo, Castellanos, Malagón, Mestanza, Villarubia y Víboras, cerrándose 
este mes con la adjudicación de Almagro (el 29). En febrero fueron adjudicadas Vállaga
Almoguera y Cañaveral, en abril las de Fuente El Emperador, Valdepeñas y Zorita, seguido de 
un goteo en los meses siguientes: Belmez en mayo; Ballesteros en junio; la Clavería en julio, 
Daimiel en agosto, el Tesoro en septiembre y Villafranca en diciembre. Durante el siguiente año, 
1584, se nombraron comendadores en Abanilla y Caracuel, y en el 84 en la de Cardón y 
Calatrava la Vieja. Los primeros nombramientos recayeron en funcionarios con amplia expe
riencia en la orden tanto en otras encomiendas como en cargos. Por ejemplo, Per Afán de Ribera 
y Ayala, fue nombrado comendador de las Casas de Talavera. Había profesado en Calatrava en 
1546, y actuó como gobernador de la provincia de Zorita entre 1547 y 1566, fue administrador 
de las encomiendas de Casas de Toledo y Talavera entre 1549 y 1551 Y era ya comendador de 
Huerta de Valdecarábanos desde 1561. Posteriormente desde la encomienda de Casas de 
Talavera fue promovido a la de Villarrubia en 1585. El ya aludido D. Fernando Gómez de 
Sandoval, con múltiples nombramientos como administrador, era procurador general de 
Calatrava desde 1566 y comendador de Zorita desde 1569, desde donde fue promovido a la de 
Almagro en 1582. Otros caso similar fue la concesión al licenciado Francisco de Albornoz de la 
encomienda del Tesoro por sus servicios en el Consejo Real y en el de las Ordenes. 

Los casos comentados se refieren a encomiendas de rentas bajas, si las comparamos con 
otras que fueron reservadas a personajes más importantes, desde el punto de vista de la merced 
que les otorgó Felipe n. D. Fernando de Borja, mayordomo de la emperatriz María, recibió en 
este año de 1582 la encomienda de Castellanos, y posteriorme fue recompensado con la admi
nistración de Puertollano y la del Viso(en 1582) y Santa Cruz(en 1586). La más sustanciosa de 

23.-Un ejemplo en AHN, OOMM leg 1128(1) Memoria de las encomiendas que S.M. en esta cUllsulta ha proveído de las 
Ordenes de Calatrava y las que están vacas, elaborada en torno a 1584. 

24.-AHN, OOMM, libro 343c, f. 52v-58v: relación del valor de las encomiendas de Calatrava en los años 1578, 1579 Y 1580 
Y sus titulares, elaborada en 1583., y en la misma sección, legajo 5820. 
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todas las afectadas por vacantes, la Clavería de Calatrava, fue a manos de Jacobo Buoncompaño, 
duque de Sora, hijo del papa Gregorio XIII, con quien Felipe II deseaba congraciarse. La de las 
Casas de Sevilla y Niebla se confirmó en D. Antonio de Padilla, que ya disfrutaba como pen
sionista de la merced de la mitad de sus rentas. 

Se abre entonces un interesante período de movimientos en las órdenes militares emplea
das como un recurso más de los medios con los que Felipe II mantenía la simpatía de la aristo
cracia y de sus burócratas más destacados. Sería más rentable políticamente en las dos décadas 
finales del siglo XVI el reparto de los beneficios de las encomiendas de órdenes entre los servi
dores más fieles que aplicar sus rentas directamente a cubrir el enorme agujero de las finanzas 
de la corona. No obstante, no olvidemos que muchas de ellas quedaron convertidas en meros 
juros compensatorios de los nuevos señoríos creados con sus bienes y derechos. 
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