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1. INTRODUCCIÓN

El siglo XIV supuso para toda Europa un momento de transformaciones, un largo 
período convulso que afectó en diversos niveles y en diferente intensidad a todos los 
sectores de la sociedad. Es un período de mutación en la historia política de Europa, 
y por lo tanto de Castilla en la que las guerras son continuas; las crisis demográficas 
se repiten, en parte por las grandes epidemias que asolan el continente, y una crisis 
ideológica y de valores que trastoca todo lo asentado hasta el momento. Dicha convul-
sión llega hasta los señores que ven como la guerra los atrapa y muchos de ellos ven 
sus bienes perdidos, temporal o definitivamente. Los cambios sufridos en el siglo XIV 
se manifiestan de una manera clara en los señoríos debido a las transformaciones del 
mercado y las condiciones de empleo. Sin embargo, este debilitamiento de los señoríos 
tan sólo es limitado y temporal1. La reacción de los señores no se va hacer esperar y 
van a contar con la inestimable ayuda de la monarquía. La concesión de los nuevos 

*      Becario FPI de la Fundación Séneca, Centro de Coordinación de la Investigación en la Región de 
Murcia, en el área de Historia Medieval de la Universidad de Murcia.

1      DUBY, Georges.; Economía rural y mundo campesino en el occidente medieval, Barcelona, 1968, 
pp. 405 y ss. Para el panorama que vive Castilla en estos úlimos siglos de la Edad Media es ineludible la obra 
de Julio VALDEÓN, Los conflictos sociales en el reino de Castilla en los siglos XIV y XV, Madrid, 1975.
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títulos a los señores vienen acompañados con mercedes sobre villas y lugares ya orga-
nizados como contraprestación a los servicios que han prestado los nobles a la Corona 
o, simplemente, para mantenerlos en una actitud pacífica y no díscola. Los nuevos 
señores reciben conjuntamente la potestad jurisdiccional sobre sus nuevos vasallos y 
el dominio solariego sobre el territorio y villas que éstos habitan. El dominio solariego 
no implicaba la propiedad absoluta del término territorial, en cuanto que había que 
respetar una serie de derechos y privilegios adquiridos por parte de la población del 
señorío2. Durante la dinastía de los Trastámara estas donaciones serán frecuentes, e 
incluso abusivas, y son las que sirven de marco a la donación del príncipe Enrique a 
Juan Pacheco, su protegido. Este proceso de donación de tierras y aparente pérdida de 
jurisdicción no debe entenderse como un fenómeno de debilitamiento de la monarquía 
o de una política desastrosa por parte de la misma. La consolidación del estamento 
nobiliario va parejo a la afirmación del poder monárquico. La Corona entendía perfec-
tamente que para regir el reino era necesario contar con la ayuda de los grandes, puesto 
que ambos representaban unos mismos intereses y la estabilidad de la organización 
social pasaba por granjearse la colaboración de los nobles3.

El siglo XIV sirvió también para modificar considerablemente la composición de 
la renta. El peso de las partidas procedentes de las «antiguas rentas» (martiniegas, 
infurciones, yantares, fonsaderas, castillerías, etc.) queda enormemente disminuido al 
enfrentarlo con otros ingresos nuevos (alcabalas, tercias, juros de heredad sobre rentas 
reales, etc.) cuya característica de mayor interés estriba en su origen de realengo4. 
Intentando apartarnos de divisiones esquemáticas sobre la composición de la renta 
feudal, todas ellas entran a formar parte de un todo unitario y responden a la realidad 
de un sistema que penetra en todos los ámbitos de la vida del ciudadano y que le 
obliga a contribuir al señor tanto por su concepción de dependencia social hacia él, 
y por tanto ahí su capacidad jurídica para extraerle excedente, como de un dominio 
eminente de la tierra que obliga al campesino a contribuir al señor y que se aleja de una 
mera relación contractual sobre la tierra5. En su idea de preeminencia social y ante su 

2      MOXÓ, Salvador de: «Los señoríos. Estudio metodológico» en Actas I Jornadas de Metodología 
Aplicada de las Ciencias Históricas, Vol. II, Santiago de Compostela, 1975, pp. 169-170.

3      Confróntese de Luis SUÁREZ FERNÁNDEZ Nobleza y Monarquía, Valladolid, 1975, p. 22. 
4      MARTÍNEZ MORO, Jesús.; La renta feudal en la Castilla del Siglo XV: Los Stúñiga, Valladolid, 

1977, p. 21.
5      Según José Ángel GARCÍA DE CORTÁZAR, el diezmo, la detracción señorial y la renta pagada 

por la tierra son el pago que efectúa el campesino por su instalación y aprovechamiento de una tierra que no 
le pertenece. A través de una serie de mecanismos, los señores nobles laicos y eclesiásticos se hacen pagar 
una renta cuyo significado último es el del pago por parte del resto de la población del derecho a aprove-
charse de una tierra, de la que sólo resulta propietario aquella clase social privilegiada. («La economía rural 
medieval: un esquema de análisis histórico de base regional» en Actas I Jornadas de Metodología Aplicada 
a las Ciencias Históricas, vol. II, Santiago de Compostela, 1975, p. 47).
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capacidad de respuesta, el señor reacciona ante los nuevos movimientos comerciales 
que se dan y es capaz de controlar las alcabalas, montazgos, portazgos, etcétera y que 
en la mentalidad de la época no se conciben como partidas de una actividad económica 
diferente sino como la consecuencia lógica de su consideración de clase privilegiada6. 
A la noción de vasallo, a fines de la Edad Media, no solamente hay que añadir las 
consideraciones de dependencia de tipo jurídico. En la donación de mil vasallos a Juan 
Pacheco por parte de Enrique IV en 1445 se ve claramente que los vasallos que se le 
dan al noble no son todos los vecinos de las villas sino solamente los pecheros (quedan 
fuera hidalgos y clérigos), por lo que al concepto se le han unido junto a las connota-
ciones jurídicas las consideraciones de tipo socioeconómicas. El concepto de vasallaje 
queda desvinculado de las relaciones entre la clase dirigente (el vasallaje siempre se 
daba entre miembros iguales, aunque subordinados) para recoger las nuevas realidades 
económicas y sociales existentes7.

En 1445 comenzaba la relación de las tierras del señorío de Villena con la Casa 
de Pacheco. Si bien, ya en 1398, el noble portugués Juan Fernández Pacheco había 
recibido el señorío de la villa de Belmonte en premio a su fidelidad y apoyo a 
Enrique III. En realidad está fue la primera toma de contacto con las tierras de Ville-
na, aunque no sería hasta Juan Pacheco cuando se produjo la donación del título de 
Marqués de Villena y la concesión de algunas villas para premiar al noble con mil 
vasallos, situados en las villas de Villena, Sax, Yecla y en todas aquellas aldeas de 
Alarcón que fueran precisas para completar la citada cifra8. Ese mismo año, el príncipe 
Enrique concedía las villas a Pacheco9. San Clemente, que hasta ese momento había 
sido una aldea de Alarcón, por privilegio de 8 de octubre de 1445 era segregada de la 
villa madre, promocionada a villa con jurisdicción independiente, y se convertía en el 

6      MARTÍNEZ MORO: op. cit., pp. 25-29.
7      Junto a la naturaleza jurídica y económica del poder señorial del noble se añadirá la jurisdiccional 

al entregársele la vara de justicia, que representa el derecho del nuevo señor a juzgar a los habitantes del 
lugar y a percibir sus rentas. Una exclelente simbiosis de aspectos jurídicos, sociales y económicos que 
nos muestra la gran complejidad de la situación de dependencia del campesinado. RODRÍGUEZ LLOPIS, 
Miguel «Las tomas de posesiones bajomedievales y la ideología feudal. La incorporación de la tierra de 
Alarcón al Marquesado de Villena» en Congreso de Historia del señorío de Villena, Albacete, 1987, pp. 
350-351.

8      RODRÍGUEZ LLOPIS, Miguel: «Las tomas de posesiones..., p. 349.
9      TORRENTE PÉREZ, Diego: Documentos para la historia de San Clemente, Vol. I, Madrid, 1975, 

pp. 43-45. La concesión se realizó el 24 de septiembre de 1445. Aunque ya el 13 del mismo mes, Juan II 
había concedido licencia a su hijo Enrique para que realizase tal donación. Por otra parte, el 25 de mayo de 
1445, tras la batalla de Olmedo, Juan II donará la villa de Jumilla a Juan Pacheco, una vez mandado secues-
trar todos los bienes del aragonés en Castilla. Sin embargo, al igual que se resistió la villa a ser entregada 
al infante aragonés, tampoco accederá a ser donada al noble, aunque sólo lo conseguirá momentáneamente. 
ANTOLÍ FERNÁNDEZ, A., «El señorío de Juan Pacheco sobre la villa de Jumilla» en Congreso de Historia 
del Señorío de Villena, p. 257.
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centro de un señorío que serviría de plataforma para la adquisición de las demás villas 
del marquesado10, al igual que fueron promovidas Hontanaya, Vara de Rey, Villar de 
Cantos, Villar de Caballeros y Perona. Alarcón le sería concedida, también por los 
servicios en la batalla de Olmedo el 23 de mayo de 144611. Hasta 1452 Juan Pacheco 
iría construyendo su gran «Estado» con la concesión de la ciudad de Chinchilla y las 
villas de Hellín, Tobarra, Albacete, Almansa, Iniesta, Jumilla, Alcalá, Ves, Jorquera, 
Iniesta, Garcimuñoz... Hasta tal punto que nunca había alcanzado el señorío de Ville-
na tan gran extensión. Sin embargo, la Casa de Pacheco perdería parte de todas estas 
posesiones tras la guerra civil que va a asolar Castilla tras la muerte de Enrique IV. 
El apoyo de Diego López Pacheco a la causa de Juana la Beltraneja y Alfonso V de 
Portugal le va a granjear la pérdida de gran parte del señorío12, quedando solamente 
en su posesión las tierras de Belmonte, Alarcón, Garcimuñoz, Jorquera y Jumilla. La 
pérdida de la guerra no supuso la extinción ni la prisión de Diego López Pacheco, y ni 
mucho menos la expropiación de sus posesiones, si exceptuamos parte del señorío, que 
por otro lado se sublevó contra el señor y a favor de los monarcas durante el conflicto. 
Por el contrario, el marqués mantuvo su posición de preeminencia social, que se vería 
reconocida con el título de Grandeza, y beneficiado por la concesión regia del cobro 
de impuestos reales en sus posesiones señoriales.

No pretendemos en este trabajo, debido a su limitado espacio, hacer un análisis de 
la renta feudal que abastecía la casa señorial (censos pagados por los campesinos mer-
ced a los arrendamientos, monopolios, escribanías, yantares, martiniegas así como las 
alcaualas e terçias e pedidos e monedas e moneda forera e pedido liquido e seruiçio 
e montadgo e portagos e salinas e almoxarigadgos e diezmos e aduanas e seruiçios e 
medios seruiçios e derechos de casas de moneda e penas de la dicha moneda e otros 
qualesquier pechos e derechos de las villas e logares13) sino que pretendemos hacer 
especial hincapié en aquellas dos rentas que consistían en regalías y que fueron 

10    TORRENTE PÉREZ, Diego: Documentos..., pp. 53-57.
11    RODRÍGUEZ LLOPIS, Miguel: «Las tomas de posesiones...» p. 350, nota 7.
12    «[...] que ayan de quedar e queden para los dichos rey e reyna, nuestros señores, e para su Corona 

Real la çibdad de Chinchilla e las villas de Villena e Almansa e Vtiel e Albaçete e Hellín e Tobarra e Yecla 
e Sax e Villanueva de la Xara e Ingesta e Ves e La Roda e Sant Clemente e El Peral e La Motilla e Barchin 
e Gaualdon e Villa Robledo e el Bonillo e Lozuza e Munuera e Villanueva de la Fuente e todos los otros 
lugares que se alçaron por el rey e reyna nuestros señores e han estado e estan por sus altezas fasta aquí e 
fueron del dicho marques. E que el dicho marques sea obligado de renunciar e traspasar e por esta presente 
escriptura renuncia e traspasa en los dichos rrey e reyna, nuestros señores, e en su Corona Real destos reynos 
de Castilla qualquier derecho e abçion que a la dicha çibdad e villas e lugares e a cada vno e qualquier de 
nos tiene e le pertenece e le podrían pertenecer en qualquier manera e por qualquier razon [...]» Capitulación 
firmada entre Diego López Pacheco e Isabel I el 1 de marzo de 1480 y que ponía fin a la guerra civil. AGS, 
Patronato Real, leg. 11, doc. 75.

13    Finiquito de los Reyes Católicos con el marqués de Villena, firmado el 6 de marzo de 1480. AHN, 
Sección Nobleza. Frías, carpeta 26, doc. 3.
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concedidas a la casa señorial para su disfrute, y que son claro ejemplo del apoyo 
de la Corona a la nobleza en su intento de mantener los puntales necesarios para su 
gobierno; impuestos que supusieron parte muy importante en la configuración de la 
renta señorial. Son por lo tanto exacciones que provienen del monarca y concedidas a 
personas con un dominio jurisdiccional, más que solariego sin obviar dicha variable, 
tendentes al mantenimiento del orden social. En definitiva se trata de un trasvase de 
renta de la clase productora a los nobles privilegiados con el apoyo expreso de la 
institución real.

2. LAS ALCABALAS

La alcabala fue uno de los impuestos más importantes para la Corona desde el siglo 
XIV al XIX. Si bien tiene su origen probablemente en el siglo XII en Al-Andalus, lo 
cierto es que en un primer momento podría haber englobado un conjunto de pequeñas 
tasaciones que no tienen nada que ver con lo que posteriormente representaría14. Como 
impuesto regio y general en todo el reino de Castilla fue creado por Alfonso XI en 
1342, a pesar de que ya Alfonso X había hecho uso de él, al menos en las Cortes de 
1269. La novedad, por tanto, estribaba en su conversión en renta general y particular 
de la Corona. Si bien le fue concedida a Alfonso XI para la toma de Algeciras, tras 
la conquista de la misma, el impuesto siguió cobrándose por parte de los monarcas. 
No obstante, no sería hasta el reinado de Enrique III, o la regencia de su hermano 
Fernando, cuando esta renta se convertiría en independiente de la aprobación de las 
Cortes, y sin requisitos previos15.

La alcabala era un impuesto del diez por cien sobre el valor de las compraventas 
y trueques que se efectuaban en la Corona castellana. No siempre fue un diez por 
ciento, sino que en sus principios se limitó al cinco por cien, y en otros momentos 
llegó a situarse alrededor del veinte por cien16. La alcabala era pagada en un principio 
por vendedor y comprador, cada uno la mitad. Pero durante el reinado de Enrique el 
Doliente el pago fue efectuado únicamente por el vendedor. La obligatoriedad del pago 
era general y absoluta. Se arrendaba por partidos, y la multitud de arrendamientos 
coexistentes planteaba a menudo la cuestión de dónde debía de pagarse. La solución 
fue que se pagase allí donde vivía el vendedor y donde se había efectuado la venta17.

14    MOXÓ, Salvador de: La alcabala. Sus orígenes, concepto y naturaleza. Madrid, 1963.
15    LADERO QUESADA, Miguel Ángel: La hacienda real de Castilla en el siglo XV, La Laguna, 

1973, p. 63.
16    GONZÁLEZ ARCE, José Damián: La fiscalidad del señorío de Villena en la Baja Edad Media, 

Albacete, 2002, pp. 173.
17    LADERO QUESADA, Miguel Ángel: op. cit., p. 67. Los mercados y ferias solían estar exentos 

del pago de alcabalas.
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La importancia del valor adquirido por esta renta18 la hizo muy apetitosa para los 
intereses de la nobleza, que en su amplio proceso de señorialización del reino durante 
el gobierno Trastámara intentó apoderarse de ella. No obstante, siempre que se efec-
tuaba la concesión de un señorío, jurisdicción sobre una villa, la Corona se reservaba 
para sí el cobro de la Alcabala y de las Tercias, consciente de la necesidad de no perder 
tan importante fuente de ingresos. Así se constata en los privilegios de donación de 
los diversos pueblos que configuraron el señorío de Villena y que le fueron entrega-
dos a Juan Pacheco por parte de Juan II, y posteriormente confirmados por Enrique 
IV. Sin embargo, la familia Pacheco, al igual que otros Grandes de España, pronto 
hicieron acopio de tal fuente de ingresos y comenzaron a cobrarlo para sus propias 
haciendas a pesar de la donación real. La Corona, en tales casos, era consciente de 
dicha usurpación, pero permitió, de igual modo, el procedimiento. Así por ejemplo, 
contamos con la conmutación que el maestre de Santiago y marqués, Juan Pacheco, 
hizo a la villa de Alarcón para su mejor poblamiento, del pago de las alcabalas a todos 
los vecinos que viviesen muros adentro de la villa en 1451. Las alcabalas de todas las 
otras villas y granjas que constituían el Estado de Alarcón siguieron pagándola siendo 
la beneficiaria la casa del marqués19. Tras la guerra del marquesado, en el que la Casa 
de Pacheco perdió gran parte de sus posesiones en el antiguo señorío de Villena, los 
Reyes Católicos mantuvieron su postura de permisividad al sancionar a Diego López 
Pacheco en su uso y costumbre de cobrar las alcabalas y tercias en aquellas posesio-
nes que seguían bajo su señorío20. De la posesión de dicha percepción por parte de 

18    En 1634, el valor de las alcabalas de las granjas y caseríos de Alarcón que cobraba el marqués 
rondaba los ciento cincuenta mil maravedís. BN, Mss. 13.124, fol. 214. En 1507, el valor de las alcabalas 
que había perdido el marqués en sus posesiones reducidas a la Corona ascendía a 70.200 (relación de valores 
recogido en GONZÁLEZ ARCE, J. op. cit., p. 190).

19    BN, Mss., 13.124, fol. 211-211v.
20    «Otrosy, que el dicho marques pueda lleuar e lleue las alcaualas e terçias pertenesçientes a sus 

altezas de las villas e lugares que quedan para el desde primero dia de enero de este año de ochenta años en 
adelante segund lo ha acostunbrado lleuar antes que los dichos rey e reyna, nuestros señores, le mandasen 
fazer la guerra e que no le sean puestos mas ynpedimentos en ello de quantos se pusyeren al reuerendisymo 
Cardenal de España e al Condestable de Castilla e al Almirante de Castilla e al duque del Ynfantadgo e a 
cada vno de ellos en las alcaualas e terçias de sus tierras». Capitulación firmada el 1 de marzo de 1480 (AGS, 
Patronato Real, leg. 11, doc. 75.) Puede observarse que al marqués se le equipara con las principales familias 
que servían de apoyo a los Reyes Católicos. No obstante, el marqués no cobró las alcablas de todas sus pose-
siones. En la capitulación que se acordó con los reyes, se le prometió al marqués una renta de dos millones 
de mrs al año que era la equivalencia de las rentas de Chinchilla y del resto de los lugares del marquesado 
que había perdido (alcabalas, tercias, puertos y otras rentas). De esos dos millones se tienen que sacar los 
350.000 mrs del valor de las tenencias de las fortalezas de Chinchilla, Villena y Almansa, Hellín, Sax, Ves 
que quedan con los dichos reyes, y otros quinientos mil mrs que tienen que llevarse los reyes por las rentas 
de alcabalas, tercias, pechos y derechos de la Villa de Escalona y su tierra que quedan con el marques 
(el valor de la renta se tasa en 650.000 mrs, y la diferencia es para la tenencia de la fortaleza que queda para 
el marqués). Por lo tanto de los dos millones, 850.000 son para los reyes. (AHN. Sección nobleza, Frías. 
Caja 667, doc. 12).
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los Pacheco tenemos varias noticias, como la permuta de las alcabalas a la tierra de 
Jorquera a cambio de la posesión por parte de Diego López Pacheco de las dehesas 
que poseía el concejo albaceteño21. Con este cambio, el marqués conseguía adueñarse 
de una importante cantidad de tierra que luego arrendaría bien a los ganaderos de la 
sierra de Cuenca, bien a los labradores de la zona, con lo que conseguía ampliar su 
margen de beneficios.

En 1611 comenzaba un pleito entre la Real Hacienda y el concejo de Alarcón a 
raíz del pago de las Alcabalas fundamentado, precisamente, en la exención de la que 
gozaban los vecinos de la villa de Alarcón. La Corona solicitaba el pago del impuesto 
por parte de la población, mientras que los vecinos se excusaban en antiguos privi-
legios de Alfonso X22. Por el contrario, el fiscal alegaba que las alcabalas no habían 
aparecido hasta el reinado de Alfonso XI, por lo que difícilmente se podrían incluir. 
Puesto que se trataba de una renta que controlaba la familia Pacheco en sus posesiones, 
el marqués Juan Gaspar Fernández Pacheco, V marqués de Villena, intentó invalidar el 
pleito, excluyendo a las partes, porque la villa de Alarcón gozaba de las alcabalas por 
concesión y voluntad de Juan Pacheco, el maestre de Santiago, y no por la Corona, 
y a la fiscalía porque alegaba la casa nobiliar que el rey mostraba una considerable 
tolerancia con los Grandes en estos asuntos, y porque estaba prohibido a los fiscales 
poner pleitos sobre alcabalas y tercias sin expresa orden del rey y de algún grande23. 
Si ello no era bastante, se solicitaba la comprobación del privilegio otorgado por los 
Reyes Católicos tras la capitulación de 1480 de permitir el cobro de alcabalas por parte 
de Diego López Pacheco. Finalmente, se sentenció contra la villa de Alarcón en 1632, 
debiendo contribuir con el pago de las alcabalas a la hacienda regia. Pero el fiscal 
Diego de Obregón no se contentó con recaudar las de muros adentro, que eran las que 
se habían litigado, sino que excediéndose de la ejecutoria, pasó a tomar posesión de 
las alcabalas de la tierra de Alarcón, que correspondían a la casa del marqués. Diego 
Roque López Pacheco, VII marqués de Villena, apeló contra la actuación del fiscal, 
resolviéndose, el 31 de marzo de 1635, que la toma del impuesto dentro de los muros 
de la villa se había efectuado conforme a derecho, mientras que se había producido una 
apropiación indebida de las alcabalas de la tierra de Alarcón. Se sancionaba por tanto 
la actitud de la Corona frente a los grandes nobles de mantener su apoyo a cambio del 

21    El acuerdo entre el concejo de Jorquera y el marqués tuvo lugar el 26 de marzo de 1513, y tuvo la 
confirmación unánime del concejo (AHN. Sección Nobleza, Frías, 723/3).

22    Según la villa, por privilegio de Alfonso X en 1254, estaban exentos del pago de las alcabalas 
porque según el citado privilegio del monarca «por sazon que de facer bien e merced al concejo de la villa 
de Alarcón e de poblar la villa e de llevarla adelante, quito de todo pecho, e de todo pedido e todos aquellos 
que moraren en la dicha villa de Alarcón de los muros adentro e aquellos que y son moradrores y seran de 
aquí adelante para siempre jamas». BN, Mss. 13.124, fol. 211v.

23    BN, Mss. 13.124, fol. 212r.
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reparto de los beneficios que se obtenían de la hacienda regia24. Sin embargo, la casa 
señorial no se contentó con tener en su posesión las alcabalas de las granjas y caseríos, 
puesto que en febrero de 1634, aún antes de la resolución real, se decidió la Casa de 
Pacheco a comprar las alcabalas de Alarcón y las de las granjas y caseríos de su juris-
dicción25. La compra tuvo un valor de doce mil ducados de plata, unos cuatro millones y 
medio de maravedís26, de los cuales se descontaron los ciento cincuenta mil maravedís, 
unos cuatrocientos ducados, de las alcabalas de las posesiones extramuros de Alarcón, 
una vez dictada sentencia. Hasta febrero de 1642 el marqués estuvo gozando de las 
alcabalas a la par que había pagado a la Corona dos millones cuatrocientos ochenta y 
tres mil maravedís, quedándole aún por abonar un millón quinientos setenta y siete mil 
quinientos maravedís. En 1644, ante el impago total de lo acordado, la Real Hacienda 
acordó acudir con las alcabalas al tesorero de las rentas de San Clemente27.

3. LAS TERCIAS REALES

Sicut anima, sine corpore coporaliter vivere nequit, ita corporalis Ecclesia, vel 
Episcopus, vel Abbas, aut tale quod, sine rebus corporalibus in nullo proficit, seu 
stare non potest28stare non potest28stare non potest . Ésta es la afirmación oficial de la Iglesia que justifica su capacidad 
de extracción de rentas y su dependencia de los bienes terrenales. La principal renta de 
todas las que abastecían a la institución era el diezmo. Para el siglo XVI se estima 
que el diezmo suponía un octavo del total de las rentas del reino, y aproximadamente 
un tercio de las rentas eclesiásticas29. En teoría gravaba el diez por ciento de todos los 

24    Durante los años en que se resolvió el litigio por las rentas del marqués, Felipe IV necesitaba de los 
servicios de Diego Roque López Pacheco para levantar una coronelía. Ésta se hizo necesaria en Perpiñán en 
1635, y también se solicitaron sus servicios ante el asedio francés de Fuenterrabía de 1638. LEÓN TELLO, 
Pilar: Inventario del Archivo de los duques de Frías, II Casa de Pacheco, Madrid, 1967, pp. 132-133, entra-
das 883-890.

25    Algunas villas realengas como Villanueva de la Jara y la Motilla litigaron para no pagar las alcaba-
las de las ventas de bienes raíces que efectuasen los vecinos de estas poblaciones en suelo y jurisdicción de 
Alarcón. En contra del tenor de la ley que recogía que se pagase el impuesto en la villa en cuya jurisdicción 
está lo vendido, consiguieron una ejecutoria en julio de 1555 para no pagar la alcabala a la casa del marqués 
de Villena. Con ello se violaba un derecho perteneciente a la casa nobiliar a favor de la Hacienda Real (BN, 
Mss., 13.124, fol. 215r). Este logro «aparente» de la Corona se intentará de igual modo con las tercias reales, 
pero ello entrañará una mayor dificultad como a continuación veremos.

26    Desde las cortes de Toledo de 1480, el ducado o excelente, mantenía una equivalencia con el 
maravedí de 375mrs/ ducado. Gil Farrés, O., Historia de la moneda española, Madrid, 1976, p. 376.

27    BN, Mss. 13.124, fols. 214-214v.
28    Fundamento de la Santa Iglesia y diócesis de Cartagena, por Diego de Comontes. Manuscrito 

recogido en Diferentes Instrumentos, Bulas y otros documentos pertenecientes a la dignidad episcopal, y a 
la Iglesia de Cartagena, y a todo su obispado, elaborado a instancias del obispo Diego de Roxas y Contreras 
en el siglo XVIII. Edición de 1756, Madrid, fol. 30v.

29    IBÁÑEZ RODRÍGUEZ, Santiago: El pan de Dios y el pan de los hombres. Diezmos, primicias y 
rentas de la diócesis de Calahorra (ss. XVI-XVIII), Logroño, 1999, pp. 24-25.
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productos de la agricultura y la ganadería, abarcando también la pesca, y, en ocasiones, 
la producción artesanal y los salarios. A partir del siglo XVI, si no antes, ya no era 
necesario recordar a los fieles qué obligaciones divinas o humanas fundamentaban la 
existencia del diezmo, ni siquiera cuáles eran las razones originarias que obligaban 
al pago de la exacción. Era un impuesto asumido por la sociedad que manifestaba la 
servidumbre del campesinado al clero30.

Para la recaudación del diezmo se usaban los dos sistemas más frecuentes de la 
época: la fieldad y el arrendamiento, coincidentes en determinados momentos. La 
fieldad era realizada por un fiel o tercero designado por el cabildo y el obispo, o por 
sólo uno de estos si el otro no tenía parte alguna en la renta. Generalmente, eran los 
clérigos quienes se encargaban de esta función. Debían estar presentes a la hora de 
producirse la repartición del diezmo para asegurarse de la veracidad de la entrega. El 
arrendamiento y su regulación era potestad de la Iglesia. Salvo el pie de altar, que sólo 
podía ser arrendado a clérigos31, el resto de las rentas no parece que existiese impe-
dimento alguno para que pudiese ser arrendado a laicos, entre ellos judíos o personas 
poderosas32. El precio del arrendamiento salía a subasta pública, y allí se realizaban 
las pujas sobre el valor estimado de la renta.

El reparto tradicional del diezmo en Castilla suponía dividir toda la renta en tres 
partes. La primera a su vez se solía dividir en dos partes iguales a repartir entre la 
mesa episcopal y la mesa capitular. La segunda porción del diezmo servía para dotar 
al beneficio o beneficios y prestameras que podía poseer la parroquia. Por último, la 
tercera parte se dividía en tres porciones, yendo dos a parar al rey (las tercias reales 
que en realidad suponían dos novenos del total y no la tercera parte) y la última parte 
(un noveno) se destinaba para sufragar los gastos de la fábrica. Las tercias reales tienen 
su origen en donaciones temporales de los pontífices a los monarcas, ya desde tiempos 
de Inocencio IV. Desde 1340 se pierde noticia de estas concesiones temporales y el 
cobro de las tercias por el rey se perpetúa, aunque no sería hasta el pontificado de 
Alejandro VI en el que se sanciona el cobro perpetuo de esta renta por parte de los 
monarcas castellanos. Tal y como ocurría con las alcabalas, las tercias fueron usur-
padas por parte de la nobleza en sus señoríos. Así en 1471, Enrique IV concedía el 

30    Ibídem, págs, 62-63.
31    Constitución XXIX del sínodo de la diócesis de Cartagena realizado en 1475, Biblioteca Nacional, 

Mss 13.658=2.
32    Ya hemos visto como Alfonso X concedió a los caballeros de Alarcón la potestad única y exclusiva 

de la recaudación de todas las rentas recolectadas en la tierra de Alarcón. También Carlos I nos deja constan-
cia de este hecho al afirmar que hacía mucho tiempo «que llevamos las terçias hasta que el dicho marques 
ovo la dicha villa porque sabiamos que en la dicha villa e en la villa de Moya e en los otros lugares [...] nos 
tenimaos çierta gente de caballo [entiéndase caballeros villanos, «buenos hombres» que habían promociona-
do socialmente] e se pagaua de las dichas terçias e lo lleuauan en nuestro nonbre» AHN, Sección Nobleza. 
Frías 703/70.
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cobro de las tercias reales por parte del marqués en sus posesiones33. Posteriormente, 
por una bula pontificia de 1490, Inocencio VIII confirmaba las mercedes hechas por 
Enrique IV y los Reyes Católicos, en la capitulación de 1480, del cobro de las tercias 
en las posesiones que había mantenido34.

El esquema tradicional de reparto sufría tantas variaciones como dezmerías exis-
tían ya que podía resultar que la proporción de las cantidades variase, que en algunos 
repartos dejasen fuera a determinadas partes y así hasta innumerables variaciones. 
Una de estas variaciones era la que se producía en la tierra de Alarcón. Existían en 
las villas, desde tiempo inmemorial35, por lo común, dos tercias, o casas en las que se 
depositaban y realizaban los repartos de los frutos dezmados. Una de las tercias era 
propiedad del cabildo y obispo de Cuenca, llamada tercia del pontifical36 y la otra 
era puesta por las cinco parroquias de la villa de Alarcón.

Era tradición que las cinco iglesias de Alarcón (que contaban cada una con dos 
beneficios y tres prestameras) se llevasen un cahíz37 (mitad de trigo y mitad de cebada, 
aunque si no había ésta se podía realizar en centeno) de cualquier vecino que labrase 

33    AHN, Sección Nobleza. Frías, 189/3.
34    AHN, Sección Nobleza. Frías, 22/1.
35    Los testimonios de todos los testigos interrogados por la Corona para averiguar la razón del reparto 

o por la que Alarcón haya de llevarse un cahíz del diezmo es unánime: de ello no hay memoria de hombre 
que pueda recordar lo contrario. Sin embargo sí que recuerdan el hecho de que el concejo de Alarcón reclamó 
la presencia de dos hombres buenos de cada localidad para que acudiesen a la villa y allí se les notificó que 
por razón de que gozaban del término, pacían la hierba, bebían las aguas, cortaban la leña y labraban la tierra 
al igual que lo hacían los vecinos de Alarcón, todos los habitantes de la tierra de Alarcón debían contribuir 
con parte del diezmo, incluso llevar un cahíz a la propia villa. (AHN, Sección Nobleza. Frías, 703/72). Como 
vimos con anterioridad la única mención expresa que hemos encontrado a esta práctica se remonta al siglo 
XIII.

36   Se puede comprobar lo problemático de la temática al ver la complejidad que presenta la ter-
minología. En el caso concreto del arzobispado de Sevilla, el pontifical resultaba la parte del diezmo 
correspondiente al arzobispo y cabildo que era donada por voluntad del mitrado a cualquier clérigo bene-
ficiado de la diócesis (LADERO QUESADA, Miguel Ángel y GONZÁLEZ JIMÉNEZ, Manuel: Diezmo 
eclesiástico y producción de cereales en el reino de Sevilla (1408-1503), Sevilla, 1979, p. 23). En nuestro 
caso es la denominación que se da a una parte de la distribución del diezmo (AHN, Sección Nobleza. 
Frías, 703/72).

37     No he podido encontrar en la documentación manejada en qué momento se instauran los cahíces 
del pan (parte del diezmo que se paga a Alarcón). No obstante se ha conservado un convenio realizado entre 
los clérigos de Haro y varios concejos de aldeas comarcanas suyas. Desde 1261, si no antes, Haro se había 
desgajado de Alarcón y había entrado a formar parte de la Orden de Santiago. Desde Haro se obliga a todos 
los vecinos de las villas que la rodean y que forman parte de la encomienda (seguramente Carrascosa, Rada, 
Villaescusa, Fuente el Espino y Villar de la Encina) a que llevasen un cahíz, mitad trigo y cebada, a Haro. 
Este convenio fue aprobado por el obispo en 1257. Seguramente con Alarcón debió de ser similar y coetáneo 
en el tiempo (PRETEL MARÍN, Aurelio y RODRÍGUEZ LLOPIS, Miguel: El señorío de Villena en el siglo 
XIV, Albacete, 1998, p. 46, nota 60).
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y rompiese la tierra y términos de Alarcón38. Este cahíz (llamado pan de cahíces) se 
tomaba del bruto del diezmo, es decir, antes de realizarse el reparto, por lo que podía 
ocurrir que una vez sacado no quedase nada para el beneficio de la dezmería y las 
otras partes. El cahíz se pagaba en función a un par de bestias de tiro (mulas o bueyes), 
por lo que si había más de un par de bestias se pagaba en proporción, de la misma 
manera que sí no se llegaba a nueve almudes, aunque tuviese las dos mulas, no pagaba 
nada39. Los cahiceros, los que labraban en tierras cahiceras, estaban obligados a llevar 
el grano personalmente a la villa de Alarcón, a las tercias situadas dentro de los muros 
de la villa, antes del día de san Martín, y a su costa. A estos granos se les llamaba 
cahíces llevaderos. La demora en el tiempo suponía una pena de 600 maravedís y la 
excomunión. Sin embargo, ni los hidalgos ni los que habían recibido la corona, uno de 
los grados menores de la ordenación sacerdotal, estaban obligados a llevarlo personal-
mente a la villa, sino que lo depositaban en las tercias que Alarcón situaba en las villas 
donde moraban40. Se trata de los cahíces no llevaderos. La viuda del coronado, en 
tanto que no se casaba otra vez, contribuía como coronado, al igual que los labradores, 
que aun no habiendo tomado la ordenación, trabajaban en tierras de coronados. Asi-

38    Parece ser que no todas las villas estaban obligadas a esta contribución. En un documento de 
1526 (AHN, Sección Nobleza. Frías 703/69) se mencionan los pueblos de Villanueva de la Jara, El Peral, 
La Motilla, Gabaldón, Barchín, Buenache, San Clemente, Vala de Rey, Cañabate y Pedroñeras aunque se 
dice que se dejan otros muchos pueblos sin nombrar. No obstante en un sumario de 1668 («sumario del pan 
que ha hauido en los cahiçes y vecindades de las cinco iglesias de Alarcón con sus tres quadrillas que se 
cogian por tazmia el año [...] para repartir entre los interesados...». AHN, Sección Nobleza. Frías, 703/12) 
se recogen los pueblos de Olivares, La Hinojosa, Montalbanejo, Villalgordo, Alanchel, Villar del Saz, Zafra, 
Montalvo, El Hito, Villarejo de Fuentes, Almonacid del Marquesado, La Osa, Tresjuncos, Hontanaya, Los 
Hinojosos, Monrreal, Belmonte, El Pedernoso, Las Mesas, La Alberca, Santa María del Campo, el Almarcha, 
Honrrubia, La Atalaya, Cañada Juncosa, Tebar, El Picazo, Villar de Cantos, Quintanar, Tarazona, Rubielos 
Altos, Casas Simarro, Hontecillas, Valverde, Valhermoso, La Olemdilla y Gascas. No aparecen en la relación 
ni las tierras de la encomienda de Villaescusa de Haro ni las tierras del Castillo de Garcimuñoz. Tampoco se 
recogen ni El Provencio ni Villar de Cañas ni Cervera del Llano.

39    Por una constitución sinodal de Cuenca de 1626 se regula el procedimiento de recaudación de los 
cahíces. En ella se recoge expresamente que es tradición muy antigua. Se regula que si dos labradores se 
juntan a labrar la tierra porque cada uno de ellos tiene una bestia «i ninguno coje tanto que lelgue a un chaiz, 
que llegando a medio se pague el cahíz de lo que ambos cojen. Si lo de uno llegare a medio aunque el otro 
llegue si no llega a caiz que no se pague cosa alguna de la cahíz». El cahíz debía ser de diez almudes y cinco 
celemines. Además si varios labradores se juntan en un día con diversas bestias pero las van cambiando y 
sólo labran dos, se paga como un par. Pero si labran todos con varios pares se paga por pares. (AHN, Sección 
Nobleza. Frías, 703/30).

40    Esto, no obstante, se complicaba mucho más. Los hidalgos que no eran conocidos como vecinos 
o hijos de vecinos (así se conocía a las personas que habían vivido en Alarcón, tanto ellos como a alguno 
de sus antepasados) llevaban el cahíz a la tercia de Alarcón. Los que sí que se consideraban como vecinos 
o hijos de vecinos pagaban la mitad a Alarcón y la otra mitad a la tercia del pontifical. Por el contrario, los 
que eran coronados no vecinos pagaban el cahíz en el pontifical, mientras que los que eran vecinos lo hacían 
por la mitad.
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mismo, el coronado que había contraído matrimonio en segundas nupcias, o lo había 
hecho con una mujer ya viuda, perdía la condición de clérigo, aunque por su antigua 
condición se libraba de llevarlo a la villa de Alarcón. Se daba la costumbre de que los 
padres diesen la corona a sus hijos para de este modo seguir con la costumbre de la 
contribución y ahorrarse los desplazamientos a la villa.

Los concejos estaban obligados a facilitar alfolíes o casas dónde almacenar los 
productos de los diezmos41, al igual que las vasijas y otros útiles donde depositar-
los convenientemente hasta su uso o venta. Las dos tercias tenían a su cargo a los 
terceros que juraban en manos de un alcalde de la villa donde morasen que harían y 
tendrían, cada uno de ellos, un libro en el que anotarían todo el diezmo que recibieran 
y las personas que dezmaban, si eran coronados o legos, si eran vecinos, sin hacer 
fraude ni engaño42. Los terceros debían prometer que no entregarían las tercias reales 
a nadie sin el consentimiento de su majestad, ya que ellos eran los responsables de que 
los repartos se realizasen con exactitud. El reparto de la tercia del pontifical se hacía 
del siguiente modo: una vez que ya se había distribuido el pan de cahíces y se habían 
dezmado los demás productos tales como vino, ganados, hortalizas, etcétera, siguiendo 
la tradición de Castilla, la parte que le había correspondido del diezmo, después de 
haber destinado la parte de la tercia de Alarcón, se dividía en tres partes. Una estaba 
destinada al cabildo y obispo, que recibe el nombre de refitor, otro tercio se destinaba 
para los beneficios y prestameras de la parroquia de la dezmería y la otra parte iba para 
el monarca y la fábrica de la iglesia. Esto servía tanto para el ganado como para el vino 
y los cereales. Sin embargo, para los pueblos situados en la cañada de Valdemembra 
(Villanueva de la Jara, El Peral y Gabaldón) en lo referente al diezmo de los ganados, 
lana, queso y bestiario, las tres cuartas partes del diezmo iban destinadas a la tercia 
de Alarcón, mientras que la otra parte iba a parar a los beneficios de las parroquias de 
estos lugares sin llevarse nada el refitor ni el monarca43.

La división de la tercia de Alarcón era algo similar. Un tercio del volumen del 
diezmo que le correspondía iba destinado al obispo y cabildo de la ciudad de Cuenca. 
El otro tercio se destinaba para ser repartido entre los beneficios y prestameras de las 

41    CARANDE, Ramón: Carlos V y sus banqueros, vol. 2, La Hacienda Real de Castilla, Barcelona, 
1987, p. 238.

42    Pero éste se daba. Alonso Navarro reconocía que su hermano Pascual a pesar de ser coronado y 
estar casado en segundas nupcias, y sin haber pedido la revalidación de su ordenación eclesiástica, aparecía 
en los padrones como coronado. Por lo tanto el engaño en los padrones era harto frecuente.

43    En la villa de el Peral, la parte de los productos que iban a la tercia del pontifical se repartía de la 
siguiente manera: lo de los coronados iba por entero al refitor y al beneficio, mientras que lo de los legos se 
repartía en tres partes, una la llevaba el beneficio, la otra la llevaba el refitor, y la tercera se volvía a repartir 
en tres partes, previa detracción de tres cahíces para los sacristanes, dos para el rey y una para la fábrica. 
AHN, Sección Nobleza. Frías, 703/69.
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cinco parroquias existentes en la villa de Alarcón; el otro tercio se dividía en tres par-
tes, de ellas llevaba dos partes el marqués de Villena y la otra parte se repartía entre 
las fábricas de las cinco parroquias. El marqués se encargaba de pagar el salario de 
los sacristanes con lo que le había correspondido. La familia Pacheco fue una gran 
protectora de la institución eclesiástica y de ello queda constancia en los abundantes 
ornamentos y reparos que realizó en las iglesias. Posteriormente, y en gratitud a este 
beneficio del pan de cahíces, el marqués se haría cargo de los pagos del subsidio y 
escusado de las iglesias de Alarcón44. Merced a esta participación en las tercias de Alar-
cón, los marqueses de Villena seguían beneficiándose de rentas provenientes de villas 
que ya habían abandonado su jurisdicción, y era un elemento más para hacer patente 
su presencia y relevancia en todas aquellas tierras de la provincia del Marquesado, sin 
descuidar que parte de la provincia seguía en manos del señor, que tenía plena juris-
dicción, y de la que obtenía el valor de las tercias reales, de la tercia del pontifical, 
además de lo que le correspondía por la tercia de Alarcón45.

Este arreglo entre nobleza, Iglesia y Corona no estuvo exento de problemas. A fina-
les del siglo XV el obispo y cabildo de la catedral de Cuenca iniciaron una campaña 
tendente a reducir la preeminencia de Alarcón en ciertas villas. Por una sentencia del 
vicario general de Cuenca, Alonso Rodríguez Castillo de Ampudia, chantre de Ávila, 
se ordenaba que se acudiese con el total del diezmo de Valverde y de algunas villas 
más al deán y cabildo de Cuenca, destinando un sexto para el obispo. El marqués 
y el concejo de Alarcón con sus cinco iglesias a la cabeza apelaron la sentencia y 
lograron la revocación de la misma con lo que se aseguraban el reparto tradicional de 
la renta46.

44    AHN, Sección Nobleza. Frías, 703/6.
45    Según testimonio de Diego López Pacheco en 1490 el valor de la renta de las tercias reales no 

excedía de mil setecientos ducados de oro por año. AHN, Sección Nobleza. Frías, 741/3.
46    «Deuo mandar e mando restituyr e reyntefren e restituyo e reyntegro a las dichas Iglesias e clerigos 

de la villa de Alarcón enla posesión en que estauan al tiempo que el dicho prouisor dyo el dicho mandamien-
to de llevar la meytad de las décimas de pan e vino del dicho logar Valuerde para que los lleuen segund que 
los lleuauan fasta el tiempo que se dyo el dicho mandamiento e en lo que toca a los diezmos de los otros 
logares de Talayuelas e Fontezillas no determino sobre ellos cosa alguna pues de ellos no se haze mención 
en el dicho mandamiento reseruando como reseruo su derecho a saluo a las dichas partes sobre la propiedad 
d elas dichas décimas para que lo pydan ante quien vieren que les cumple. E mando al terçero o terçeros 
que agora son o seran adelante que acudan a las dichas Iglesias e clerigos de la dicha villa de Alarcón con la 
meytad de los dichos diezmos segund que fasta aqui acudian e condeno a los dichos señores dean e cabildo 
de la dicha Iglesia de Cuenca, e a su procurador en su nonbre, que restituyan e tornen a las dichas iglesias 
e clerigos de Alarcón todo el pan e vino que han llevado por virtud del dicho mandamiento.» Sentencia de 
Fernando Díaz de la Fuente, arcipreste de Alcalá de Henares y juez comisario elegido pro Juan de León, 
protonotario apostólico, deán de la iglesia de Toledo y provisor del arzobispo, el 26 de noviembre de 1496. 
AHN, Sección Nobleza. Frías, 703/67.
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Paralelamente, la Corona también intentó modificar el régimen de reparto. En 
febrero de 1526 Carlos I notificaba al gobernador su deseo de que se investigase el 
régimen de reparto de los diezmos en aquellas tierras de Cuenca y del Marquesado 
de Villena ya que según noticias que le habían llegado la Iglesia era la única bene-
ficiaria del diezmo de los coronados, tanto en realengo como en señorío, y además 
tenía noticias de la costumbre de llevar un cahíz a Alarcón del cual no recibía nada, 
por lo que las rentas de las tercias reales iban en clara disminución47. La decisión del 
monarca en un primer momento va a ser que todos los diezmos de aquellos que no 
viven en Alarcón lo paguen allí donde moren y lo justifica suponiendo una hipotética 
apropiación indebida del marqués de las tercias reales, y porque una ley de las Cortes 
de 1436, durante el reinado de Juan II, impedían la enajenación de las tercias reales 
y su beneficio exclusivo por parte de la Corona48. Esta decisión suponía acabar con 
la tercia de Alarcón y por lo tanto con la parte de los diezmos de los que el monarca 
no veía nada. A esta medida se opondrá la Iglesia de Alarcón y el marqués de Villena 
que con el beneplácito del obispo de Cuenca lograrán que la decisión fuera revoca-
da y se vuelva a la manera tradicional de dezmar49. Detrás de esta decisión del rey 
encontramos no tanto una modificación estructural sino el deseo coyuntural de paliar 
las demandas crediticias de la Corona. En la década de 1520 se puede ver cómo la 
monarquía está haciendo uso del empeño de una parte de la cobranza de las tercias 
en manos de los acreedores, como pago de los intereses generados por los capitales 
recibidos. Estamos en un momento en el que Carlos I se encuentra en los preparativos 
de su coronación, en plena campaña italiana y con su hermano Fernando que no para 
de demandarle recursos para la defensa de Viena frente a los turcos50. Era por tanto 

47    AHN, Sección Nobleza. Frías, 703/70.
48    Estas medidas no estaban justificadas. Como hemos visto fue el propio Juan II el que cedió las 

tercias de Alarcón a Juan Pacheco, y luego su hijo, Enrique IV, las reiteró a Diego López Pacheco. Asimismo 
contaba la familia Pacheco con la sanción apostólica de Bonifacio VIII. Con la resolución de que los vecinos 
pechasen allí donde morasen se pretendía facilitar la tarea recaudadora y controlar mejor a la población y, por 
tanto, a los recursos. En varias constituciones sinodales de la época podemos comprobar como en la fijación 
de la norma de la contribución del diezmo todos deben pechar allí donde moran, y si tiene varias casas allí 
donde tenga la morada principal, es decir, donde están la mujer y los hijos (constitución LIII del sínodo de 
1475 de la diócesis de Cartagena). Ésta es una de las quejas de los vecinos de La Motilla que ponen como 
ejemplo que cuando ellos compran alguna heredad que está en cualquier villa, como puede ser El Peral, 
tienen la obligación de pechar en La Motilla aunque las tierras estén en otro sitio, ya que se debe dezmar 
donde uno es parroquiano. Sin embargo cuando compran tierras en algunas de las que aún forman parte del 
estado de Alarcón deben pagar el diezmo por entero en la tercia de Alarcón, por lo que ni el rey ni la fábrica 
recibe nada (AHN, Sección Nobleza. Frías, 703/72).

49    Tanto el poder civil, el alcalde mayor del marquesado por resolución del 9 de Julio de 1526, como 
el poder eclesiástico, sentencia del obispo de Cuenca de 4 de julio de 1526 (AHN, Sección Nobleza. Frías, 
703/68), coinciden en sancionar una situación que beneficia para el mantenimiento del orden social.

50    CARANDE, Ramón: op. cit., pp. 239-240.
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previsible que esta decisión de la Corona se encontrase con el rechazo de la Iglesia y 
de Diego López Pacheco, ya que se atentaba contra el elemento clave que permitía su 
posición social, la renta feudal. Sin demasiados problemas, la concepción jurídica de 
la época dio la razón a la permanencia del sistema, a la tradición y no a la innovación. 
Felipe V en 1715 confirmaba la percepción de los cahíces del pan por parte de la 
Casa de Pacheco, pues reconocía que dicha renta estaba sancionada como una parte 
más del reparto del diezmo y no como una usurpación de la renta real51, tercias reales, 
continuando los Pacheco en el cobro de la misma52.

4. CONCLUSIÓN

La renta feudal era el principal instrumento del que se servía la clase privilegiada 
para mantenerse en su situación de preeminencia y a la vez el símbolo de su condi-
ción. Toda la fiscalidad de la Edad Media, y en gran parte de la Edad Moderna, va 
condicionada por esta idea y por lo tanto independientemente de las coyunturas que 
se van produciendo se pretende mantener la estructura del sistema, ya que ello sirve 
de garante para la perpetuación de los grupos de poder53. Paralelo al proceso de for-
talecimiento de la Corona y sus recursos hacendísticos, la aristocracia, en lugar de 
enfrentarse a ella, se granjeará su participación en la hacienda real tomando como base 
los impuestos indirectos, fundamentalmente de base urbana, sin necesidad de con-
trolar los poderes municipales, convirtiéndose en parte fundamental de sus ingresos54. 
El desarrollo de la idea de jerarquía está patente en la concepción del mundo feudal y 
sociedades del Antiguo Régimen. La Iglesia se encarga de transmitir esta idea que va 
a penetrar en la mentalidad de las gentes, y con la connivencia de los poderes civiles 
se produce la legitimación del sistema. La connivencia de los poderes sociales queda 
manifiesta al ver como todos participan del reparto del excedente, de la exacción. A lo 
largo de estas últimas páginas hemos visto como tanto las elites urbanas (los caballeros 
villanos), la nobleza de título, la Corona y la Iglesia se benefician de la producción del 
campesinado. Hemos tomado como ejemplo el diezmo de Alarcón, en el que se hace 

51    AHN, Sección Nobleza. Frías, 703/6
52    En marzo de 1736, Juan Pablo López Pacheco, XI marqués de Villena, pide que le paguen, como 

lo hacen con el resto de los frutos, el tercio de el aceite y del azafrán. AHN, Sección Nobleza. Frías, 703/1
53    La política fiscal de la Corona lo que busca es incrementar su papel recaudador-redistribuidor 

dentro de la sociedad al tiempo que consigue un mayor monopolio en el ejercicio de la violencia. Busca por 
tanto convertirse en el eje del sistema, pero una vez conseguida su preeminencia, su actuación consistirá en 
repartir los beneficios y conseguir la consolidación de los demás grupos sociales que defienden sus mismos 
intereses: Iglesia y nobleza. CASTÁN LANASPA, Guillermo: Política económica y poder político. Moneda 
y fisco en el reinado de Alfonso X el Sabio, Valladolid, 1999, p. 119.

54    SÁNCHEZ LEÓN, Pablo: Absolutismo y Comunidad. Los orígenes sociales de la guerra de los 
comuneros de Castilla, Madrid, 1998, pp. 291-292. 



— 1200 —

JORGE ORTUÑO MOLINA

— 1201 —

Las rentas señoriales de la casa de Pacheco en el señorío de Villena en el tránsito de …

necesario la existencia de dos tercias para que se produzca el reparto. Una sola casa, 
como indican los testimonios de la documentación consultada, resultaría imposible 
para que cada uno recibiese lo suyo. Por lo tanto se inventa un sistema que permite 
que la distribución de la renta llegue a todos los que representan la cúspide de la 
pirámide social. Va a dar igual que Diego López Pacheco se rebele contra los Reyes 
Católicos, porque a pesar de su derrota militar y política la Corona es consciente de 
que necesita del apoyo de la nobleza para poder mantenerse en el poder y recibir ayuda 
en la gestión del Estado, sin obviar que ambos grupos defienden los mismos intereses 
y que se prestan la ayuda necesaria para consolidar la estructura social. Por eso se le 
confirman todos los privilegios económicos, jurídicos y sociales, aunque ello no sea 
óbice para que la Corona se quede con parte del señorío. La estrecha colaboración 
posterior entre la familia Pacheco y la monarquía, de la que ambas se benefician, 
muestra a las claras que los enfrentamientos que se puedan dar son puntuales pero 
nunca afectan al corazón del sistema.

No solamente podemos encontrar esta colaboración de los grupos dominantes en 
estas dos rentas que hemos analizado. La Corona premiará a la nobleza por sus servi-
cios con multitud de situados en rentas reales, juros de heredad y salarios por cargos 
que son meramente honoríficos, tales como la tenencia de fortalezas, al igual que 
podemos encontrar una multitud de conexiones entre la Iglesia y los poderes civiles 
merced a instituciones como las capellanías o a las relaciones de parentesco que pue-
dan existir entre los grupos laicos de poder y los cabildos catedralicios, por poner un 
ejemplo. Una vez conseguida la porción de la renta existirán una serie de mecanismos 
que ayudarán en su afán de reproducción social. La extensión del mayorazgo en 1505 
a gran parte de la sociedad facilitará a los grupos privilegiados un instrumento que 
monopolizará las fuentes de riqueza y que consolidará a estos grupos en su situación 
social merced a un proceso de acrecentamiento y acumulación del patrimonio55. El 
sometimiento del conjunto de la sociedad, campesinos y burguesía, por parte del régi-
men feudal, en el que colaboran estrechamente Corona y nobleza queda aún más claro, 
y definido con mayor energía, gracias a la institución del mayorazgo. Conscientes de 
que no podemos imponer unas pautas de comportamiento social inmóviles y perennes 
a lo largo de los siglos X-XIX, que nos estaría desfigurando la realidad y los impor-
tantes cambios producidos en la sociedad europea a lo largo de los siglos medievales 
y modernos, sin ser los mismos los hombres del cuatrocientos a los del seiscientos, sí 
que nos encontramos con importantes aspectos del mundo moderno que tienen su base 
en el medievo, condicionando el devenir de los siglos posteriores y la conciencia de las 
gentes. Los cambios significativos en la Hacienda Pública en el siglo XIX pretenden 

55    CLAVERO, Bartolomé: Mayorazgo. Propiedad feudal en Castilla, 1369-1836, Madrid, 1989, p. 
278.



— 1200 —

JORGE ORTUÑO MOLINA

— 1201 —

Las rentas señoriales de la casa de Pacheco en el señorío de Villena en el tránsito de …

trastocar la concepción de los impuestos y el papel gestor del Estado, no concibiendo 
ya el reparto de la renta como una redistribución de la riqueza entre la clase dirigente 
sino en una inversión del Estado para la mejora de la sociedad gracias a los impuestos 
que se pagan.

Por otro lado, tampoco se pueden obviar ciertos movimientos «revolucionarios» e 
ideológicos que tienen lugar en Europa y que intentan protestar por la situación social 
que se está viviendo, mostrando disensiones dentro de la organización social que nos 
alejan de una visión pacífica y consentida de lo establecido. Estos acontecimientos 
no tendrán, por el momento, la suficiente fuerza como para cambiar el organigrama 
social El movimiento comunero, dentro de la complejidad de sus causas, en las que 
se encuentra una redifinición de las relaciones entre la Corona y los poderes locales 
encabezados por la baja nobleza, tendrá manifestaciones como las llevadas a cabo en 
Tierra de Campos que Joseph Pérez no duda en calificar de rechazo de un orden 
social basado en el régimen señorial56social basado en el régimen señorial56social basado en el régimen señorial . Tomás Moro, en su obra Utopía, critica la 
situación social de desarraigo y violencia por parte de los menesterosos, buscando 
una de sus causas en el comportamiento de la nobleza, a los que acusa de zánganos 
y despilfarradores, viviendo grancias a las cuantiosas rentas que extraen, y sumiendo 
al campesinado a unas duras condiciones de dependencia económica. Controlan los 
recursos económicos y hacen de la violencia la excusa de su existencia, justificando 
la necesidad de su función militar para garantizar el orden social57, pero que emplean 
en su propio beneficio y de una manera desordenada.

56    PÉREZ, Joseph: Los Comuneros, Madrid, 1999, p. 65.
57    MORO, Tomás: Utopía, Alianza Editorial, Madrid, 2001, pp. 79-80.






