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1. Introducción1 
 

En este trabajo se realiza una primera aproximación a la trayectoria de la 
renta de la tierra en la zona norte de Castilla la Nueva durante el siglo XVI. La 
fuente primordial utilizada ha sido los Libros del Pan del cabildo de la catedral 
de  Sigüenza2  donde  se  registraban,  entre  otros  conceptos,  los  importes 
correspondientes  a  los  arrendamientos  y  censos  de  las  fincas  rústicas 
pertenecientes a dicha institución.  

La renta de la tierra constituye una de las magnitudes más significativas 
para  el  devenir  de  la  agricultura  y  de  la  vida  económica  en  la  España  del 
Antiguo  Régimen.  Esta  afirmación  tiene  su  fundamento  en  varios  motivos 
destacados en su día por José Antonio Sebastián3.  

1)  El  porcentaje  de  productores  agrarios  que  tenían  que  pagar  rentas 
territoriales  por  el  usufructo  de  una  parte  o  de  la  totalidad  de  la  superficie 
agrícola que explotaban era elevado en numerosas regiones españolas; además, 
la parte constituida por tierras sujetas al pago de renta suponía una proporción 
considerable o mayoritaria en extensas áreas de nuestro país. Estas magnitudes, 
además, tendieron a aumentar entre finales del siglo XV y  los  inicios del siglo 
XIX4. Si tenemos en cuenta que la nobleza y el clero no explotaban directamente 
la mayor  parte  de  sus  fincas  rústicas,  resulta  significativa  la  estimación  de 
Campomanes,  citada por Fernández de Pinedo, acerca del peso  relativo de  la 
propiedad territorial de los estamentos privilegiados en Castilla: a mediados del 
siglo XVIII  la nobleza era propietaria de más de un 42 por ciento del  terrazgo 
agrario; por su parte la Iglesia poseía, según algunas estimaciones, un 14,7 por 
ciento  del  territorio  en  las  veintidós  provincias  castellanas  catastradas  a 
mediados  del  Setecientos.  Por  consiguiente,  casi  dos  tercios  de  la  superficie 
susceptible de ser cultivada estaban en manos de los estamentos privilegiados, 
de la cual buena parte no era explotada directamente por sus propietarios5. En 

                                                 
1 Este trabajo se ha beneficiado de la financiación proporcionada por el proyecto de investigación 
HAR2009-12436/HIST del Ministerio de Educación y Ciencia. 
2 Somos conscientes de la necesidad de extender la serie al siglo XVII y obtener series de renta territorial 
de otras zonas de Castilla la Nueva como Toledo, tareas que procuraremos llevar a cabo en trabajos 
futuros. 
3 SEBASTIÁN AMARILLA (1990: 53-56). 
4 GARCÍA SANZ (1985: 650-651). Según los datos del censo de 1797, en Castilla y León los agricultores 
arrendatarios casi doblaban en número a los propietarios de tierras, ROBLEDO HERNÁNDEZ (1984: 
74). En Salamanca, Zamora y León la proporción de arrendatarios superaba el 50 por ciento, 
SEBASTIÁN AMARILLA (1990: 53). En Palencia, el número de renteros era más del doble que el de 
labradores propietarios, MARCOS MARTÍN (1985: 41). En Ávila, los arrendatarios cuadruplicaban a los 
labradores propietarios, CUERVO FUENTE (2006: 11). El censo de Godoy de 1797 recuenta, para los 
territorios de la antigua provincia de Guadalajara, 3.469 labradores propietarios, 8.988 arrendatarios y 
7.202 jornaleros. En Castilla la Nueva el recuento fue de 30.504 labradores propietarios, 38.874 
arrendatarios y 93.203 jornaleros. Los datos son el resultado de la suma de las antiguas provincias de 
Cuenca, Guadalajara, Madrid, La Mancha, Toledo y el Real Sitio de Aranjuez, I.N.E. (1992). Hay que 
considerar, además, que muchos pequeños propietarios también eran, a la vez, arrendatarios. 
5 FERNÁNDEZ DE PINEDO (1980: 55), citado por SEBASTIÁN AMARILLA (1990: 54). 
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Sigüenza  la  catedral  era,  a  mediados  del  siglo  XVIII,  dueña  de  la  práctica 
totalidad de las tierras agrarias eclesiásticas del término de la ciudad6.  

2) Los grandes propietarios territoriales concentraban, cada año, un gran 
volumen  de  cereal  procedente  de  rentas  y  otros  derechos  obtenidos  por  la 
cesión  del  usufructo  de  sus  panes. Gran  parte  de  esos  granos  entraba  en  los 
circuitos comerciales y contribuía de manera decisiva al aprovisionamiento de 
las ciudades.  

3) La  renta de  la  tierra era, casi siempre,  la carga más onerosa para  los 
cultivadores  directos  y  suponía  en muchos  casos más  del  20  por  ciento  del 
producto  agrícola  bruto7.  Lo  percibido  por  la  cesión  del  usufructo  de  las 
labranzas  era una de  las principales  fuentes de  ingresos para  la nobleza y  el 
clero regular y secular8. En 1551, un 67,1 por ciento del total del “pan” percibido 
por  el  cabildo  catedralicio  de  Sigüenza  correspondía  a  rentas  de  la  tierra, 
mientras que el 32,9 restante correspondía a ingresos decimales en grano9. 

4) Dada la importancia de la variable, las fluctuaciones del peso relativo 
de  la  renta sobre el producto agrario  tanto podían obstaculizar el crecimiento 
del sector, contribuyendo incluso a la entrada en fases de recesión –como parece 
haber  ocurrido  en  zonas del  valle del Duero  a  finales del  siglo XVI10‐,  como 
coadyuvar a una recuperación de cultivos y producciones –como la sucedida en 
la España interior de la segunda mitad o el último cuarto del siglo XVII11‐.  

5) El complejo entramado de relaciones económicas y sociales del campo 
castellano  en  la Edad Moderna  se ponía de manifiesto, periódicamente,  en  la 
negociación sobre el establecimiento o renovación de los contratos de cesión del 
usufructo de  la  tierra, siendo uno de sus exponentes más expresivos. En  tales 
procesos entraban en  juego  tanto  la oferta y  la demanda de  tierra,  la  calidad, 
tamaño y situación de las haciendas, los precios de los productos agrarios y la 
presión  demográfica,  como  las  relaciones  sociales  de  dependencia  y 
subordinación entre arrendadores y arrendatarios.  

                                                 
6 El cotejo de las relaciones del cabildo y los renteros ante las Respuestas Generales del Catastro de 
Ensenada confirma que la relación aportada por la catedral fue “casi perfecta”, descartándose intentos 
masivos de ocultación. Las propiedades rústicas del cabildo catedralicio seguntino comprendían 1.529 
fincas, siendo la “aplastante mayoría de las tierras de labor del término”. Además, según los Mapas 
Generales del Catastro, la superficie agraria eclesiástica suponía casi el 60 por ciento sobre el total del 
territorio de la ciudad, LAFUENTE CALENTI (1996: 105). Por aquellas fechas el cabildo catedralicio de 
Sigüenza destacaba como uno de los grandes propietarios de tierras de la provincia de Guadalajara, junto 
con los monasterios de Santa Clara (Guadalajara) y los Jerónimos de Lupiana, MEJÍA ASENSIO et al 
(2007: 68). 
7 MARCOS MARTÍN (2000: 425-426). Blázquez Garbajosa cita las actas de las antiguas Cortes de 
Castilla (Cortes de Madrigal, 1438), según las cuales las rentas en especie solían ser, como mínimo, del 
orden de veinte fanegas sobre cien fanegas cosechadas, BLÁZQUEZ GARBAJOSA (1988: 275-277). 
8 Para el alto clero secular, obispos y cabildos, los diezmos eran, con diferencia, la principal fuente de 
ingresos, BARRIO (2004). No era así, en el caso de Sigüenza, en cuanto a los ingresos en especie; no 
obstante, es probable que, considerando los ingresos en dinero, las dos contribuciones respectivas de 
rentas y diezmos resultasen más equilibradas. En cualquier caso, tal vez estemos ante un caso singular. 
9 A. C. S., Libro del pan de 1551. 
10 YUN CASALILLA (1985: 8); SEBASTIÁN AMARILLA (1990: 55). 
11 SEBASTIÁN AMARILLA (1990: 55) 
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La  reconstrucción de  la  trayectoria de  la  renta de  la  tierra en Sigüenza 
tiene  especial  interés  para  el  conjunto  castellano  en  el  periodo  moderno: 
primero, porque  la urbe  se halla en un  territorio, Castilla  la Nueva, donde  la 
escasez de series de renta territorial es patente12; y segundo, porque el estudio 
centra su atención en el siglo XVI, cuando muchos otros trabajos arrancan en la 
centuria siguiente o sólo cubren una parte del Quinientos.  

Uno de los efectos más inmediatos de la Peste Negra de 1348, que había 
ocasionado  una  contracción  del  área  cultivada  en  Europa,  fue  la  importante 
caída de  la producción de grano. No obstante, a medio plazo, al  reducirse  la 
superficie labrada a las mejores tierras, el aumento de los rendimientos permitió 
que  la  producción  agraria  se  recuperase  antes  que  la  población.  El  impacto 
depresivo,  por  consiguiente,  se  trasladó  a  los  precios,  los  cuales,  una  vez 
absorbido  el  cambio,  empezaron  a  descender.  El  abaratamiento  del  pan 
permitiría la recomposición y diversificación de la demanda.  

Por su parte, los señores propietarios de tierras, que habían afrontado un 
considerable descenso de sus  rentas y derechos, así como  también el pago de 
unos salarios más altos a sus  jornaleros, respondieron de diversas formas ante 
los  efectos  del  contexto  depresivo.  Una  fue  el  retroceso  de  la  agricultura, 
dedicando los campos abandonados a pastos para el ganado; otra fue la cesión 
de las tierras, habitualmente mediante contratos de larga duración. 

En Castilla, la salida de la crisis del siglo XIV –más precoz que en otros 
territorios  europeos  y  españoles‐  permitió  la  recuperación  poblacional  y  la 
reanudación del proceso colonizador desde 1420‐1430. Esta fase de crecimiento 
demográfico propició, merced al alza de la demanda de alimentos, la paulatina 
reocupación de  las  tierras abandonadas13. Ante  las  favorables  expectativas de 
rentabilidad  que  volvieron  a  caracterizar  a  la  agricultura  cerealista  y  la 
tendencia  crecientemente  intensa  a  la  depreciación  de  la moneda  castellana 
durante el siglo XV14, muchos propietarios  se  interesaron en procurar que  los 
granos  tuviesen  una  importancia  creciente  en  el  conjunto  de  las  rentas  que 
obtenían15.  

El arrendamiento, que permitía actualizar  la renta progresivamente, fue 
una  fórmula  de  cesión  del  usufructo  de  las  tierras  que  irrumpió  en  algunos 
dominios eclesiásticos a lo largo del Cuatrocientos16. Esta clase de contrato fue 
habitual en Castilla, en Andalucía, en Extremadura y en el País Vasco durante 

                                                 
12 En cuanto a las pocas series publicadas para Castilla la Nueva, cabe citar las procedentes de los 
arrendamientos de huertas, quiñones y fincas de secano-cereal extensivo de Ciudad Real y Almagro entre 
1561 y 1700, reconstruidas por LÓPEZ-SALAZAR (1986: 565-600). En nuestro caso tenemos también 
un trabajo en proceso sobre los arrendamientos rústicos del cabildo catedralicio de Toledo en los siglos 
XVI y XVII. 
13 SEBASTIÁN AMARILLA (2005). 
14 MACKAY (1995: 187 y 256). 
15 CASADO ALONSO (1991). 
16 En el monasterio de Santa María de Sandoval (León) el arrendamiento se tornó predominante en torno 
a la década de 1480, SEBASTIÁN AMARILLA (1992: 718-720). 
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la Edad Moderna17  y  experimentó una  creciente  expansión  en detrimento de 
otras fórmulas de cesión de tipo enfitéutico18.  

La inexistencia de libros de cuentas anteriores a 1500 impide conocer las 
formas  contractuales que  imperaron en  la  catedral de Sigüenza a  lo  largo del 
siglo XV. Sí se sabe, en cambio, que durante el Quinientos el arrendamiento fue 
el contrato mayoritario de cesión a terceros del usufructo de sus fincas rústicas. 
De  hecho,  ya  en  el  año  1500  un  87,5  por  ciento  del  total  de  labrantíos  que 
figuran  en  los  Libros  del  Pan  estaban  arrendados19.  Si  tomamos  una muestra 
homogénea  y  representativa  de  heredades20,  resulta  interesante  resaltar  la 
preeminencia de los arriendos por una vida (Cuadro 1). No es descartable que 
esta  clase  de  contratos  a  largo  plazo  se  generalizase  en  Sigüenza  durante  la 
segunda mitad del siglo XV, al  igual que sucedió en otras zonas castellanas21. 
Esta hipótesis, unida  al predominio del  arriendo por una vida  a  lo  largo del 
siglo XVI, hacen necesario un estudio pormenorizado de  los contratos;  trabajo 
que nos reservamos para un futuro próximo. 

 
Cuadro 1 

Tipos de contratos de arrendamiento en 62 heredades “a pan” del cabildo 
catedralicio de Sigüenza en el siglo XVI (porcentajes sobre el total)  

 
Periodo Una vida Dos vidas Tres vidas 25 años 15 años 12 años ≤ 10 años Sin datos
1500‐1504 77,4 3,9 ‐ 1,6 1,6 ‐ 7,4 8,7
1551‐1558* 66,5 17,7 ‐ ‐ ‐ 1,6 9,4 5,2
1593‐1600** 59,4 17,4 3,2 ‐ ‐ ‐ 12,3 7,7
* Promedio de los años 1551, 1552, 1553, 1556 y 1558.
** Promedio de los años 1593, 1597, 1598, 1599 y 1600.  
Fuente: A. C. S., Libros del Pan, 1500‐1600. 

 
El alza de la renta rústica se extendería hasta cierto momento más allá del 

año  1500.  Este  fenómeno  ha  sido  observado  en  algunas  zonas  europeas  y 
españolas. En los entornos de París (Francia) el crecimiento fue la tónica general 
desde 1450 hasta 151922. Asimismo, en la región italiana de Sicilia se constata un 
crecimiento de la renta territorial hasta cumplir el primer decenio del siglo XVI, 
si  bien durante  las dos décadas  siguientes  se habla de  crisis  y  se  aprecia un 

                                                 
17 MARCOS MARTÍN (2000: 216 y ss.). 
18 GARCÍA SANZ (1977: 296). 
19 Tan sólo un 12 por ciento de dichos predios estaban a censo, A. C. S., Libro del Pan de 1500. 
20 A la hora de realizar la muestra no se han podido tener en cuenta heredades acensuadas debido a su 
imposible identificación a lo largo del siglo XVI. 
21 En Burgos, los contratos a largo plazo se generalizan desde mediados del siglo hasta los años setenta 
aproximadamente, CASADO ALONSO (1991). 
22 Al parecer, dicho crecimiento fue debido a la reocupación de tierras tras la devastación de la Guerra de 
los Cien Años, HOFFMAN (2000: 90 y 99). Por su parte, en Languedoc (Francia) la mayoría de 
heredades que ofrecen series más tempranas registran un descenso de la renta de la tierra en grano hasta, 
aproximadamente, la primera mitad de los años treinta, LE ROY LADURIE (1966: 1022-1023). 
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descenso de dicha variable hasta el año 153023. En Sevilla, la renta de la tierra de 
su cabildo catedralicio experimentó un descenso entre 1526 y 153024. En tierras 
catalanas,  la  citada  variable  también  pareció  caer  entre  1521  y  153025.  En  el 
oriente de León, el conjunto de las rentas de varias haciendas del monasterio de 
Sandoval  tendieron a estancarse durante  las primeras décadas del siglo XVI26. 
Por  su parte,  las  rentas del  cabildo  catedralicio burgalés ya habían vivido  su 
periodo culminante entre los años 1500 y 151027.  

Este trabajo se organiza en cuatro partes. A continuación, en el segundo 
epígrafe se realiza un análisis de las fuentes y métodos empleados. En el tercero 
se  estudia  la  trayectoria  de  las  rentas  percibidas  por  el  cabildo  catedralicio 
seguntino  a  través  de  la  cesión  a  terceros  de  buena  parte  de  su  patrimonio 
rústico. En el cuarto se coteja la trayectoria de la renta labrantía en Sigüenza con 
la  registrada  en otras  zonas  castellanas,  españolas y  europeas. Finalmente,  se 
intentará llevar a cabo una primera aproximación al análisis sobre la coyuntura 
económica  en  esta  región;  para  ello  nuestra  variable  se  contrasta  con  las 
referidas a la producción agraria.  
 
2. Análisis de las fuentes y métodos utilizados 
 

La elección del marco territorial atiende a varias razones. Una de ellas es 
la localización geográfica. Los datos disponibles sobre rentas rústicas en especie 
se circunscriben a las tierras labrantías del cabildo seguntino que se localizaban 
en  la zona norte de  la actual provincia de Guadalajara y en  la zona sur de  la 
actual provincia de Soria; y más concretamente en los entornos de Sigüenza.  

La  ciudad  se  hallaba  en  una  encrucijada  de  caminos,  relativamente 
cercana a Madrid y Toledo y desempeñaba un papel relevante en el tránsito de 
mercancías  y  personas  entre  Castilla,  Aragón  y  la  zona  del  Mediterráneo. 
Durante  la Edad Moderna el espacio agrícola  seguntino participaba en  la  red 
caminera del país a través de una de sus rutas más importantes, la Guadalajara‐
Sigüenza  a  través del valle del Henares; pero  a  su vez  era  tramo  intermedio 
entre cuatro rutas de larga distancia que unían Barcelona con Lisboa, Barcelona 
con Segovia, Zaragoza con Toledo y Zamora con Sigüenza28.  

Sigüenza era además la cabeza de uno de los tres señoríos episcopales de 
Castilla  la Nueva29.  El  condominio  de  la  autoridad  señorial  fue  una  de  sus 

                                                 
23 CANCILA (1978: 175-176). 
24 GONZÁLEZ MARISCAL (2008). 
25 DURÁN I PUJOL (1985). 
26 La renta de siete heredades monásticas aumentó apenas un 2,7 por ciento entre 1510-1513 y 1518-
1528. Análogamente, otro conjunto de once fincas registró una renta media anual que retrocedió 
ligeramente entre 1518-1528 y 1529-1537, SEBASTIÁN AMARILLA (1990: 60). Todo ello ocurrió, no 
obstante, después de haber registrado un fuerte avance en las últimas décadas del siglo XV. 
27 BRUMONT (1993: 307). 
28 VILLUGA (1950: 12 y ss), citado por VELASCO SÁNCHEZ (2010: 245). 
29 Los otros dos eran Toledo y Cuenca, BLÁZQUEZ GARBAJOSA (1988: 31-37). 
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características. La confirmación del señorío por el rey Alfonso VII, en 1140, fue 
de forma bipartita entre el obispo y el cabildo catedralicio30.  

La  Sierra,  espacio  comarcal  donde  se  ubicaba  el  arciprestazgo  de 
Sigüenza –el eje de la diócesis‐, alberga los relieves más agrestes y las mayores 
altitudes de la provincia31. Adviértase, pues, que una orografía desfavorable a la 
existencia de grandes espacios susceptibles de cultivo caracterizaba al territorio 
donde se localizaba la mayoría de los predios rústicos aquí estudiados, aquéllos 
que proporcionaban rentas en especie al cabildo32.  

Otro de  los motivos de nuestra elección se fundamenta en  la calidad de 
las  fuentes primarias. Los  libros de cuentas del archivo capitular de Sigüenza 
ofrecen  grandes  posibilidades  para  reconstruir  una  trayectoria  amplia  de 
diversas  variables  de  coyuntura  económica  desde  fechas  relativamente 
tempranas33.  La  disponibilidad,  fiabilidad  y  uniformidad  de  la  información 
contenida  en  dichos  libros  han  sido  razones  de  peso  para  contar  con  los 
mismos.  

Los Libros del Pan34 de la catedral de Sigüenza recogen todos los ingresos 
y gastos  anuales del  cabildo  en grano, principalmente  en  trigo y  cebada35. A 
este respecto destacan dos rúbricas: los derechos decimales, que suelen hallarse 
al principio de  los  libros y, a continuación,  las  rentas anuales  recibidas por  la 
cesión del usufructo de sus heredades rústicas (Cargo). En  la parte de Cargo se 
anotaban  los  ingresos  derivados  de  las  heredades  rústicas  arrendadas  y 
acensuadas, seguidos del Extravagante, esto es, aquellas partidas no cobradas de 
años atrás que se registraban en el año corriente.  

Posteriormente  están  anotados  los  gastos  anuales,  también  llamados 
Descargo, que  se  realizaban  en  el desarrollo de  la  actividad  capitular. En  esta 
parte aparecen gastos diversos  como pagos de  salarios a administradores del 
cabildo36, asignaciones anuales a ciertos beneficios, así como también “esperas” 
y descuentos por rentas de heredades no cobradas durante el año.  
                                                 
30 Si bien en el primer documento de donación, de 1138, la autoridad señorial se concede únicamente al 
obispo, en el documento de confirmación aquélla, dos años después, se hace extensiva a obispo y cabildo, 
BLÁZQUEZ GARBAJOSA (1988: 58-59). La institución diocesana oficial del cabildo data del 26 de 
diciembre de 1144, MINGUELLA Y ARNEDO (1910-13: 72-73). 
31 GRUPO COMPLUTENSE (2010). 
32 La mayor parte de las rentas en especie ingresadas por el cabildo catedralicio provenía de 
“heredamientos” ubicados en el propio arciprestazgo de Sigüenza, como la propia ciudad y su tierra 
(Sigüenza, Pelegrina, La Torresaviñán, La Cabrera, La Fuensaviñán, Séñigo, Moratilla, Miralrío, 
Cirueches, Romanones y Juara) o La Riba de Santiuste y sus aldeas (La Riba, Bretes, Riosalido, 
Torrequebrada, Valdealmendras y Valdelcubo), A. C. S., Libros del Pan. 
33 Así lo demuestra la explotación de los registros decimales de la catedral de Sigüenza en un trabajo 
reciente del GRUPO COMPLUTENSE (2010). 
34 Archivo Catedralicio de Sigüenza. En adelante, A. C. S. 
35 El año contable comenzaba el primero de octubre del año precedente al que se refiere cada libro, 
terminando el último día de septiembre del año corriente. Existe otra clase de libros, llamados Libros del 
Dinero, en los que se recogen todos los ingresos y gastos del cabildo en maravedíes. En ellos figuran, 
entre otras, rentas urbanas, diezmos percibidos en dinero, derechos señoriales y rentas percibidas por la 
cesión del usufructo de huertas y heredades situadas en el resto de arciprestazgos de la diócesis. 
36 Entre otros, se pagaban salarios a los cogedores de “diezmos del pan”, a los contadores de la mesa 
capitular, a la tesorería de la catedral o al capellán de Santiago y San Vicente, A. C. S., Libros del Pan. 
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Para  este  estudio  se ha  trabajado  con  la  trayectoria de  la  renta  rústica 
efectivamente  percibida  por  el  cabildo  catedralicio  de  Sigüenza,  es  decir, 
además del Cargo  se han  tenido  en  cuenta  las partidas del Extravagante y del 
Descargo.  Adviértase,  no  obstante,  que  la  renta  rústica  teórica  es  la  más 
adecuada para  realizar  el  análisis de  su  evolución,  si bien  en  este  caso no  se 
aprecian diferencias de calado entre ésta y aquélla durante el siglo XVI37. 

Una vez descontados  los gastos de  los  ingresos, en  la parte  final de  los 
libros, suele aparecer una Nómina de  los Señores del Cabildo o Plana del Pan, que 
no  son  otra  cosa que  la distribución de  las  cantidades  en grano que  recibían 
anualmente todos los cargos que componían el cabildo catedralicio seguntino38. 

En  lo  que  atañe  a  los  ingresos por  rentas  rústicas,  en  cada una de  las 
rúbricas figura información sobre la localidad donde se encontraba la heredad, 
el  tipo  y  duración  del  contrato  de  cesión  del  usufructo,  el  nombre  del 
arrendatario  o  censatario  –individual  o  colectivo‐  y  las  cantidades  de  renta 
pagada en grano, estas últimas separadas en dos columnas correspondientes a 
la cebada y al  trigo, respectivamente. En menor medida se ofrece  información 
sobre la procedencia y oficio del arrendatario o censatario, los fiadores, el grado 
de parentesco entre ellos, la extensión de la heredad o datos sobre cómo ésta se 
incorporó al patrimonio capitular. 

Para el siglo XVI no contamos con todos los Libros del Pan, especialmente 
en  el  hueco  1530‐155039;  no  obstante,  para  cubrir  ese  lapso  ha  sido  posible 
utilizar  la  información  sobre  rentas  rústicas que aportan  los  libros de  cuentas 
del  Hospital  de  San Mateo  de  Sigüenza,  cuya  administración  dependía  del 
cabildo  catedralicio  seguntino40.  Ambas  clases  de  libros  poseen  la  misma 
estructura,  la  cual  se  mantiene  prácticamente  inalterada  durante  el 
Quinientos41. Además,  las heredades rústicas del hospital se hallaban  también 
en el entorno de la ciudad42. A la hora de realizar el enlace de ambas series en 
números índices, se ha comprobado previamente que la trayectoria de la renta 
rústica de las heredades arrendadas por el hospital era bastante similar a la de 

                                                 
37 Para trabajos futuros nos reservamos la comparación gráfica entre la trayectoria de la renta rústica 
teórica y la efectivamente percibida por el cabildo. 
38 Los cargos capitulares que recibían mayores asignaciones de grano eran, por este orden, el Deán de la 
catedral, el Arcediano de Sigüenza, el Arcediano de Almazán, el Arcediano de Molina, el Arcediano de 
Medina, el Chantre, el Tesorero, el Maestrescuela, el Abad de Santa Coloma, el Prior, el Capellán Mayor 
y el Arcediano de Ayllón. A partir de 1569 se observa también en la nómina la “repartición” de avena, 
que se obtenía de los ingresos decimales, A. C. S., Libros del Pan. 
39 Faltan los volúmenes correspondientes a 1512, 1515, 1518-19, 1523, 1525-28, 1530-50, 1554-55, 1557, 
1564, 1566-67, 1576-78, 1585, 1592 y 1594-96, A. C. S., Libros del pan.  
40 El cabildo de la catedral de Sigüenza detentaba el patronato del hospital y designaba a un canónigo 
como administrador del mismo, LAFUENTE CALENTI (1996: 21). Existe información disponible sobre 
rentas rústicas desde el año 1519, A. C. S., libros de cuentas del Hospital de San Mateo.  
41 Únicamente observamos un cambio relevante del orden en las rúbricas de las heredades a partir de 
1504. Aún así, los nombres de las mismas se mantienen más o menos en la misma posición durante todo 
el siglo. 
42 De hecho, varias de ellas se encontraban en los mismos lugares que las contenidas en los libros del pan, 
como Sigüenza, Alcuneza, La Torrecilla, Estriégana, Pinilla de las Monjas o Tordelrábano, A. C. S., 
Cuentas Hospital de San Mateo.  
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la muestra capitular en dos lapsos temporales, uno antes del citado hueco (1519‐
1530) y otro después (1551‐1560). 

                                                

Dada la buena calidad de la información contenida en los Libros del Pan, 
nuestro objetivo  era  formar una muestra homogénea y  lo más  representativa 
posible de heredades arrendadas para  todo el  siglo XVI. Así, en un principio 
contábamos con sesenta y dos predios capitulares que estaban repartidos en el 
entorno de  la ciudad de Sigüenza43. Sin embargo, al utilizar  la citada muestra 
nos encontramos con ciertos problemas que, aún siendo habituales en este tipo 
de estudios, se presentan en el territorio que nos ocupa con notable intensidad, 
certificando lo sensible que la renta de la tierra era a las circunstancias locales:  

1) Al observar la trayectoria de la renta, el balance entre el inicio y el final 
del  Quinientos  arrojaba  un  incremento  extraordinario  de  la  misma.  Con  la 
muestra de  sesenta y dos heredades,  el nivel promedio de  la  renta  territorial 
seguntina en 1597‐160044 crecía un 86,6 por ciento respecto al de 1500‐1504. El 
aumento  era  bastante  superior  al  producido  en  zonas  cercanas  que,  como 
Segovia, parecieron  tener un mejor comportamiento demográfico y agrario en 
aquella  época45.  Si  la población de  la  comarca  serrana descendió un  14,3 por 
ciento entre los recuentos de 1530 y 1591, la de la provincia segoviana aumentó 
un 24 por ciento en el mismo periodo, creciendo un 20 por ciento la de las zonas 
rurales46. Por su parte, entre 1517‐1519 y 1598‐1600  la renta  labrantía creció en 
Sigüenza  un  85,1  por  ciento,  frente  a  un  19,5  por  ciento  de  incremento  en 
Segovia47. 

2) Así pues, decidimos analizar  el  crecimiento de  la  renta heredad por 
heredad. Para  ello  calculamos  la  renta promedio de  todos y  cada uno de  los 
sesenta y dos “heredamientos” en los cuatro primeros años (1501‐1504) y en los 
cuatro  últimos  del Quinientos  (1597‐1600).  El  análisis mostraba  que  en  doce 
predios las alzas de la renta superaban el 200 por ciento entre el inicio y el final 
de  siglo,  llegando,  en  más  de  la  mitad  de  ellos,  a  superar  los  300  puntos 
porcentuales  (Cuadro 2). Tales  crecimientos  son, a nuestro  juicio, difícilmente 
admisibles  sin  la  influencia de ampliaciones  relevantes de  la  superficie de  las 

 
43 Catorce heredades en la propia Sigüenza, una en Séñigo, una en la Casa de Alboreca, dos en Horna, dos 
en Alcuneza, una en Jodra, una en Alvir, una en Saúca, tres en Guijosa, una en La Fuensaviñán, cuatro en 
La Torresaviñán, una en Torremocha, una en Huérmeces, una en La Olmeda, una en Rienda, una en 
Valdealmendras, una en La Torre de Valdealmendras, una en Bretes, dos en Ures, una en Romanones, 
una en Juara, una en Bujalcayado, seis en Riosalido, una en la Barbolla, una en Atienza, una en 
Tordelrábano, una en Barcones, dos en Cercadillo, una en Membrillera, dos en Jirueque, una en Cendejas, 
una en Aguilarejo, una en Barahona, una en Sauquillo y una en Señuela. En el año 1500, el total de 
heredades rústicas por las que se pagaba una renta era de 140. Si se descartan las heredades acensuadas y 
los molinos, el total de heredades rústicas en arrendamiento era de 112. Con la plantilla del año 1500, esto 
supone controlar la evolución de la renta rústica en el 43,6 por ciento de las heredades cedidas en 
usufructo por el cabildo, siendo un 54,5 por ciento al tener en cuenta sólo las que estaban arrendadas, A. 
C. S., Libros del pan 1500-1600. Como decíamos en el anterior epígrafe, se ha optado por construir una 
muestra formada exclusivamente por heredades arrendadas. 
44 No existe el libro del pan correspondiente al año 1596. 
45 LLOPIS, SEBASTIÁN y VELASCO (2011). 
46 GARCÍA SANZ (1977: 46). 
47 Debo los datos sobre rentas rústicas de Segovia a la cortesía de Ángel García Sanz. 
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fincas  capitulares durante  el  siglo XVI,  las  cuales,  a día de hoy, no podemos 
concretar, lo que intentaremos hacer en estudios posteriores. 

 
Cuadro 2 

Heredades del cabildo catedralicio de Sigüenza cuya renta aumentó más de un 
200 por ciento entre 1501‐1504 y 1597‐1600 

 

Localización
Heredad

Renta promedio 
1501‐1504
(fanegas)

Renta promedio 
1597‐1600
(fanegas) % variación

Sigüenza 1,5 16,0 966,7
Alcuneza 7,0 72,0 928,6
Sigüenza 5,9 47,0 700,0
Riosalido 9,5 46,3 387,9
Sigüenza 13,8 65,0 372,7
Alcuneza 9,4 42,0 348,0
Riosalido 10,4 46,0 343,4
Sigüenza 3,1 12,0 291,8
Sigüenza 3,0 11,3 276,3
Sigüenza 1,6 6,0 269,2
Sigüenza 13,4 46,5 246,0
Sigüenza 12,6 40,0 216,8  

       Fuentes: A. C. S., Libros del Pan, 1500‐1600. 
 
Los  resultados de  la comprobación nos  llevaron, por  tanto, a  reducir  la 

muestra  inicial descartando  las doce heredades en  las que el crecimiento de  la 
renta superaba el 200 por ciento. Curiosamente,  los predios excluidos estaban 
situados muy  cerca  de  la  ciudad,  concretamente  en  el  término  de  la  propia 
Sigüenza,  en Alcuneza  y  en Riosalido  (Mapa  1).  Esto  nos  hace  pensar  en  la 
probable existencia de un “factor Sigüenza” en tan elevado alza de la renta: los 
capitulares  seguntinos  controlarían  estrechamente  los  “heredamientos”  más 
próximos a  la  cabeza de  la diócesis  en orden a aumentar  su  rentabilidad,  sin 
duda  incrementando  su  superficie  –bien mediante  compras  o  trueques,  bien 
orientando donaciones–, y acaso también procurando aumentar la concurrencia 
a la hora de arrendarlos. 

3) Simultáneamente tratamos de calcular las tasas de renta por unidad de 
superficie; una tarea que, de momento, no ha sido posible debido a la dificultad 
para  hallar  apeos  del  siglo  XVI.  No  obstante,  los  poquísimos  deslindes 
encontrados  de  heredades  cercanas  a  la  ciudad  muestran  incrementos 
sustanciales  de  superficie  entre  el  siglo XVI  y mediados  del  siglo XVIII. Así 
sucede  con  Horna  (incremento  del  84,7  por  ciento  entre  1522  y  1752), 
Huérmeces (55,9 por ciento entre 1491 y 1752) y Torremocha del Campo (pasó 
de  tener  poco más  de  9  fanegas  de  superficie  en  1527  a  casi  156  fanegas  en 
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1752)48. Estos tres casos parecen confirmar el gran interés de los canónigos por 
incrementar  la  superficie  de  las  haciendas  más  próximas  a  la  ciudad  de 
Sigüenza. 

Como  decíamos,  los  inconvenientes  surgidos  nos  llevaron  a  reducir  la 
muestra, dejándola en cincuenta predios que suponían, hacia 1500, el 35,7 por 
ciento de los cedidos en usufructo y el 44,6 por ciento de los arrendados. Somos 
conscientes, no obstante, de que ello no elimina por completo  la presencia de 
aumentos de  la  renta debidos,  tan  sólo,  a  la  ampliación de  las haciendas. Al 
igual que sucedía con  la muestra  inicial, el arrendamiento por una vida  fue  la 
fórmula contractual predominante en las haciendas capitulares durante todo el 
siglo XVI, si bien también se aprecia un crecimiento más importante del número 
de arriendos concertados por un plazo inferior.  

 
Cuadro 3 

Tipos de contratos de arrendamiento en 50 heredades “a pan” del cabildo 
catedralicio de Sigüenza en el siglo XVI (porcentajes sobre el total) 

 
Periodo Una vida Dos vidas Tres vidas 25 años 15 años 12 años ≤ 10 años Sin datos
1500‐1504 77,2 4,0 ‐ 2,0 2,0 ‐ 8,4 7,2
1551‐1558* 61,6 23,2 ‐ ‐ ‐ 2,0 10,4 3,2
1593‐1600** 55,2 18,0 4,0 ‐ ‐ ‐ 16,0 6,8
* Promedio de los años 1551, 1552, 1553, 1556 y 1558.
** Promedio de los años 1593, 1597, 1598, 1599 y 1600.  
Fuentes: las mismas del cuadro 1. 
 

A  priori  se  esperaba  que  la  nueva  muestra,  aún  lo  suficientemente 
representativa,  percibiese  mejor  la  evolución  de  la  renta  de  la  tierra.  Sin 
embargo ‐y como se verá en el siguiente epígrafe‐ el incremento de la renta no 
deja de ser relativamente elevado, especialmente durante la primera mitad del 
siglo.  Así  las  cosas,  y  mientras  no  dispongamos  de  mayor  información  ‐
“remates”  de  arrendamientos  y,  sobre  todo,  superficies  de  los  labrantíos 
capitulares  para  el  siglo  XVI‐,  hemos  de  considerar  esta  muestra  como 
provisional,  interpretando  con  suma  cautela  la  evolución  de  la  trayectoria 
seguida por las rentas del cabildo seguntino en el Quinientos.  

Por su parte, los datos recogidos de los libros de cuentas del Hospital de 
San  Mateo  nos  han  posibilitado  seguir  la  pista  de  trece  heredades  de 
sembradura desde 1519 hasta 1561, lo que supone monitorizar un 48 por ciento 
sobre el total de heredades rústicas arrendadas por el hospital a principios del 
periodo49.  

                                                 
48 Para hallar las superficies de las heredades capitulares de Sigüenza, Archivo Histórico Provincial de 
Guadalajara (en adelante A. H. P. G.), Catastro de Ensenada, Libros de Haciendas de Eclesiásticos de 
Horna, Huérmeces y Torremocha del Campo. 
49 Las heredades del hospital que se han tenido en cuenta son trece: dos en Sigüenza, una en Alcuneza, 
una en La Torrecilla de Alcuneza, dos en Albendiego, una en La Miñosa, una en Alpedroche, una en 
Pinilla de las Monjas, una en Hijes y cuatro en Tordelrábano. Éstas suponían un 46,4 por ciento sobre el 
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En el mapa adjunto  se  localiza  la muestra de heredades  seguntinas. La 
mayoría de ellas se situaban en la parte oriental de la comarca de la Sierra, entre 
los  ríos  Henares  y  Bornova,  si  bien  unas  pocas  se  hallaban  en  la  zona 
meridional de la actual provincia soriana y otras tantas en la zona limítrofe del 
norte de la Alcarria50.  
 

Mapa 1 
Distribución de la muestra de heredades capitulares en los entornos de la 

ciudad de Sigüenza 
 

 
Comarcas: I. Campiña; II. Sierra; III. Alcarria; y IV. Molina de Aragón. Heredades localizadas en 
el mapa:  1. Alcuneza;  2. Albendiego;  3. Alpedroche;  4. Atienza;  5. Barahona;  6. Barcones;  7. 
Bretes y Valdalmendras; 8. Bujalcayado; 9. Cendejas de Enmedio; 10. Cercadillo; 11. Guijosa; 12. 
Hijes; 13. Horna; 14. Huérmeces del Cerro; 15.  Jirueque; 16.  Jodra del Pinar; 17.  Joara; 18. La 
Barbolla;  19.  La  Casa  de  Alboreca;  20.  La  Fuensaviñán;  21.  La Miñosa;  22.  La  Olmeda  de 
Jadraque;  23.  La  Torre  de Valdalmendras  (Torrevaldalmendras);  24.  La  Torresaviñán;  25. La 
Torrecilla  de Alcuneza;  26. Membrillera;  27.  Pinilla  de  las Monjas  (Pinilla  de  Jadraque);  28. 
Rienda;  29. Riosalido;  30. Romanones  (despoblado de Sigüenza);  31. Saúca;  32. Sauquillo del 
Campo; 33. Séñigo; 34. Señuela; 35. Sigüenza; 36. Tordelrábano; 37. Torremocha del Campo; y 

                                                                                                                                               
total de heredades del hospital en 1519, siendo un 86,7 por ciento sobre el total de las arrendadas el 
mismo año. Entre 1519 y 1563 el hospital tan sólo tenía 3 heredades a censo: una en Estriégana, otra en 
Pinilla de las Monjas y otra en Congostrina. Además hemos descartado el arrendamiento de un molino en 
Albendiego, A. C. S., Libros de Cuentas del Hospital de San Mateo. 
50 Para hallar las heredades en el mapa provincial es de gran utilidad el trabajo de RANZ YUBERO et al 
(2009). 
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38. Ures. No  se  han podido  localizar Aguilarejo  y Alvir. Debo  el mapa de Guadalajara  a  la 
cortesía de Ángel Luis Velasco Sánchez. 

 
En  el mapa  se  observa,  de  nuevo,  una  acusada  concentración  de  las 

haciendas  arrendadas  en  especie por  los  capitulares  seguntinos  en  el  entorno 
rural próximo a la ciudad. Este grado elevado de concentración podría asociarse 
al  ya  citado  “factor  Sigüenza”,  teniendo  su  fundamento  en  dos motivos  ya 
sugeridos  en  algunos  trabajos  sobre  propiedades  rústicas  catedralicias:  1)  la 
cercanía  al  lugar  habitual  de  residencia  de  los  canónigos,  que  facilitaba  la 
gestión y supervisión de las explotaciones; y 2) la adquisición de las heredades 
por parte del cabildo, ya  fuera por compra o por donación, solía realizarse en 
lugares donde la actuación religiosa y social de la catedral era más efectiva51.  

 
3. La evolución de la renta de la tierra en Sigüenza 
 

En  este  apartado  se  considera  el  conjunto  de  cifras  que  ilustra  el 
recorrido  descrito  por  las  rentas  en  especie  de  la  muestra  de  haciendas 
arrendadas por  el  cabildo de  Sigüenza  entre  1500  y  1600. La mayoría de  las 
mismas  se percibían  en pan “por medio”  trigo y  cebada, manteniéndose  esta 
composición prácticamente inalterada durante todo el siglo XVI52. 

Como puede  apreciarse  en  el  gráfico,  el  balance del movimiento de  la 
renta  de  la  tierra  en  Sigüenza  entre  el  inicio  y  el  final  del  siglo  XVI  está 
caracterizado por el incremento de dicha variable. De hecho, los datos muestran 
que  la  renta  rústica de  la muestra de arrendamientos aumentó casi un 60 por 
ciento entre el inicio y el final del siglo, creciendo a una tasa del 0,6 por ciento. 
Este comportamiento puede distinguirse en dos etapas:  

1) La primera, que abarcaría  las seis primeras décadas del siglo, estuvo 
caracterizada  por  un  considerable  incremento  de  las  rentas  del  cabildo,  del 
orden del 68,4 por ciento entre 1500‐1504 y 1559‐1563. Dentro de esta fase cabe 
señalar un  impulso en el primer  lustro de  la centuria, si bien en el segundo el 
crecimiento de  la  renta  fue más  lento; esta  ralentización del crecimiento pudo 
estar asociada a  los efectos depresivos sobre  la demanda de  labrantíos que se 
derivaron de la gravísima crisis agraria y demográfica de la segunda mitad de 
la primera década53. En el segundo y tercer decenios se produjo un crecimiento 
más estable y sostenido, mientras que los años treinta supusieron una etapa de 
fuerte  ascenso de  la  renta,  alcanzándose niveles máximos hasta  entonces. No 
parece,  por  tanto,  que  la  trayectoria  de  la  renta  seguntina  se  desacelerase 

                                                 
51 GARCÍA SANZ, MARTÍN, PASCUAL y PÉREZ MOREDA (1981: 44). 
52 El promedio de cada especie, en porcentajes, es el siguiente entre 1500 y 1600: cebada un 49,7 por 
ciento y trigo un 50,3 por ciento.  
53 MARCOS MARTÍN (2000: 355) y PÉREZ MOREDA (2002). En Córdoba, una epidemia de peste 
prendió entre marzo y abril de 1506 y se reprodujo un año después, FORTEA PÉREZ (1981: 177-180). 
Ángel García Sanz considera especialmente mortífera la coyuntura castellana de los años 1504-1508, 
GARCÍA SANZ (2001). 
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profundamente durante  las  tres primeras décadas del Quinientos, a diferencia 
de  lo  que  ocurrió  en  otras  tierras  castellanas  tras  un  intenso  aumento  en  la 
segunda mitad del siglo XV54. El gráfico muestra que los años cuarenta, década 
inestable según la trayectoria de las rentas rústicas del hospital de San Mateo55, 
finalizaron incluso con un ligero descenso. La atonía también se extendió a los 
años  cincuenta,  si  bien  al  final  de  dicho  lapso  el  ascenso  de  la  variable  le 
permitió recuperar el  terreno perdido en  la década precedente y conseguir un 
nuevo máximo en 1559‐1563. 

 
Cuadro 4 

Rentas en grano obtenidas de 50 heredades del cabildo catedralicio de Sigüenza 
y 13 del Hospital de San Mateo, 1500‐1600  

(Promedios quinquenales, quintales métricos de cereal) 
 

Periodos Índices Tasa crecimiento (%)
1500‐1504 100,0
1510‐1514* 111,4 1,3
1535‐1539 157,2 1,8
1559‐1563 168,4 0,5
1590‐1594* 153,4 ‐0,5
1596‐1600 159,8 0,7

*No existen datos para 1512, 1592, 1594 y 1596.  
Fuentes: A. C. S., Libros del Pan, 1500‐1600 y libros de cuentas del Hospital de San Mateo, 1519‐
1551 y 1552‐1577. Para las conversiones de las unidades de capacidad en peso se han utilizado 
los  coeficientes de GARCÍA  SANZ  (1985). Así, para  el  trigo,  1 Qm  =  2,27  fanegas; y para  la 
cebada, 1 Qm = 2,80 fanegas. 

 
2) Algunos estudios sugieren que durante la Edad Moderna la población 

crecía más rápido durante las épocas de clima favorable y que ese crecimiento 
solía  verse  truncado  debido,  en  buena  parte,  al  empeoramiento  de  las 
circunstancias atmosféricas. En Europa, los dos primeros tercios del Quinientos 
parecieron  tener  mejores  condiciones  climáticas  que  el  tercero56.  No  es 
descartable, por  tanto, que  el  cambio  climático  contribuyese a  la  interrupción 
del crecimiento demográfico, de la demanda de tierras para labrar y, por tanto, 
del  ascenso de  la  renta. Durante  los últimos  cuarenta  años del Quinientos  el 
estancamiento  fue  la  tendencia dominante en Sigüenza. La  renta  rústica de  la 
muestra de labrantíos capitulares descendió ligeramente entre 1559‐1563 y 1590‐

                                                 
54 CASADO ALONSO (1979: 68 y ss.), SEBASTIÁN AMARILLA (1992: 780) o CUERVO FUENTE 
(2006). 
55 Esta inestabilidad durante los años cuarenta podría achacarse en parte al hecho de que la muestra del 
hospital sea bastante más reducida que la del cabildo -50 heredades de ésta frente a 13 de aquélla- y, por 
tanto, bastante más sensible ante los cambios a corto plazo, como parece ser sucedieron en la citada 
década. 
56 PFISTER y BRÁZDIL (1999: 41-45). 
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159457. De hecho, en este periodo la tasa media de crecimiento fue del ‐0,5 por 
ciento. El siglo se cerró con un impulso considerable que permitiría recuperar el 
terreno  perdido  en  las  cuatro  décadas  precedentes.  Dicho  aumento  se 
interrumpió entre 1598 y 1599 y quizás estuviese asociado a un incremento del 
cambio de  titularidad de  los  contratos  de  arrendamiento producido  en  1598, 
consecuencia a su vez de la epidemia de peste de 1596‐160258. 

 
Gráfico 1 

Rentas en grano obtenidas de 50 heredades del cabildo catedralicio de Sigüenza 
y 13 del Hospital de San Mateo. 1500‐1600 

(Números índice, base 100 = promedio 1558‐1561) 
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Fuentes: las mismas del Cuadro 1. 
 

En resumen, la evolución de la renta de la tierra en la ciudad de Sigüenza 
y  sus  entornos  en  el  siglo  XVI  resultó  marcada  por  un  crecimiento  alto  y 
sostenido durante la primera mitad y por el estancamiento hasta casi el final de 
la centuria. 

Pese a la parvedad de los datos seguntinos en algunos años y aun siendo 
conscientes de la necesidad de cálculo de las tasas de renta, la trayectoria alcista 
de la renta labrantía en las primeras décadas podría confirmar que la expansión 

                                                 
57 Existe un valor atípico alcanzado en 1588 que se corresponde con unos ingresos extraordinarios en la 
renta de la heredad de La Casa de Alboreca que se debían de años atrás y que se reflejaron en las partidas 
del “Extravagante”, A. C. S., Libro del Pan 1588. 
58 PÉREZ MOREDA (1980: 266). 
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agraria  del  siglo  XVI  hunde  sus  raíces  en  la  centuria  precedente,  de  la  cual 
partieron muchos estímulos que habrían de consolidarse después59.  

No  es  improbable  que  el  periodo  de  atonía  de  la  segunda mitad  del 
Quinientos estuviese relacionado, según muestran los recuentos de población60 
y  la evolución de  los bautismos61 (Gráfico 2), con un descenso de  la población 
en  la  comarca  serrana,  espacio  territorial  donde  se  halla  la  mayoría  de 
heredades seguntinas de  la muestra. Es posible que el declive demográfico se 
iniciase  en  este  territorio  durante  la  década  de  los  años  sesenta  o,  incluso, 
antes62

 

Rentas en grano de Sigüenz  localidades de la comarca 

(Números índice, base 100 = promedio 1558‐1561) 

. 

Gráfico 2 
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o 1 y A. D. G., libros de bautismos de Galve de Sorbe, Miedes de 

Atienza es y Palazuelos.  

que  la pérdida poblacional  fuese,  a  su vez,  consecuencia del  flujo migratorio 

                                                

Fuentes: las mismas del Cuadr
, Sien
 
Al margen de los efectos de un posible cambio climático, los trabajos más 

recientes sobre demografía en Guadalajara apuntan  también  la posibilidad de 

 
59 MARCOS MARTÍN (2000: 351). 
60 Según las estimaciones de Llopis, Sebastián y Velasco, la población de la Sierra descendió un 14,3 por 
ciento entre los recuentos de 1530 y 1591. La tasa de crecimiento fue del -0,25% en dicho periodo, 
LLOPIS, SEBASTIÁN y VELASCO (2011). 
61 Somos conscientes de la baja representatividad que supone contar con sólo cuatro series de bautismos 
de la comarca serrana desde 1550. 
62 LLOPIS, SEBASTIÁN y VELASCO (2011). 
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hacia las ciudades de Guadalajara y Madrid y hacia las comarcas de la Alcarria 
y la Campiña, donde la colonización parecía estar progresando a buen ritmo63. 

 
4. Análisis comparativo de la trayectoria de la renta rústica en Sigüenza 

 
La  evolución  secular  de  la  renta  de  la  tierra  labrantía  en  Sigüenza 

durante  el Quinientos  permite  corroborar  un  comportamiento  general  en  las 
tierras castellanas caracterizado por el movimiento alcista de la citada variable. 
También es cierto que, dentro de esta tendencia, tenía cabida una variedad de 
situaciones que  está  relacionada  con  el  estudio de zonas  concretas64. Por  esta 
razón merece la pena comparar el caso de Sigüenza con el de otras zonas de la 
corona  de  Castilla.  No  obstante  es  preciso  subrayar  que,  para  calibrar  la 
magnitud de las variaciones de la renta rústica seguntina comparada con la de 
otras  áreas  españolas y  europeas,  sería  conveniente  el  cálculo de  las  tasas de 
renta por unidad de superficie; una averiguación que, de momento, no ha sido 
posible debido a la dificultad de hallazgo de apeos de las haciendas65, pero que 
se intentará llevar a cabo en futuras investigaciones. Así pues, al desconocer las 
magnitudes inicial y final de la renta respecto a la superficie y el producto bruto 
agrario,  los  resultados  de  este  apartado  sólo  permiten  desvelar  parte  del 
problema. 

En el Cuadro 5 y en el Gráfico 3 se incluyen las series de rentas rústicas 
de las catedrales de Ávila y Segovia, dos ciudades del centro peninsular no muy 
lejanas  de  Sigüenza  y  que  poseen  registros  disponibles  de  rentas  en  especie 
bastante largos y completos66. 

 
Cuadro 5 

 
Rentas en grano registradas en la zona de Sigüenza, norte de Ávila y Segovia, 

1503‐1599 
(Números índice, base 100 = 1518/19) 

 

                                                 
63 LLOPIS, SEBASTIÁN y VELASCO (2011). 
64 MARCOS MARTÍN (2000: 423). 
65 Debido al desorden de los fondos, hasta ahora sólo hemos encontrado unos pocos apeos de heredades 
capitulares para el siglo XVI. La cantidad disponible de deslindes es, por el momento, insuficiente para 
elaborar una muestra representativa si queremos calcular las tasas de renta por unidad de superficie en el 
Quinientos.  
66 En Ávila, se trata de rentas de labrantíos de cereal, CUERVO FUENTE (2006: 10). En Segovia, las 
rentas proceden de tierras de “pan llevar”, GARCÍA SANZ (1977: 300). 
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Trienios* Sigüenza Ávila Segovia
1502‐1504 89,3 ‐ ‐
1517‐1519 100,0 100,0 100,0
1538‐1540 142,5 105,9 121,6
1553‐1555 137,7 106,4 135,5
1559‐1561 143,2 111,5 115,1
1574‐1576 134,3 97,1 121,7
1583‐1585 135,7 99,7 122,0
1598‐1600 136,4 93,7 119,5

Períodos Sigüenza Ávila Segovia
1502/04‐1517/19 0,71 ‐ ‐
1517/19‐1538/40 2,02 0,28 1,03
1538/40‐1553/55 ‐0,32 0,04 0,92
1553/55‐1559/61 0,91 0,84 ‐3,39
1559/61‐1574/76 ‐0,59 ‐0,96 0,44
1574/76‐1583/85 0,15 0,29 0,03
1583/85‐1598/1600 0,04 ‐0,40 ‐0,16
*Los índices están calculados sobre promedios trienales.

Tasas de crecimiento (%)

 
Fuentes: Para Sigüenza, A. C. S., Libros del Pan 1500‐1600 y  libros de cuentas del Hospital de 
San Mateo, 1519‐1551 y 1552‐1577. Para Ávila y Segovia, los datos de las rentas de los cabildos 
de sus catedrales son gentileza de Noemí Cuervo Fuente y Ángel García Sanz, respectivamente; 
también, CUERVO FUENTE (2006) y GARCÍA SANZ (1986: 299‐306). 
 

Como  puede  observarse  en  el  gráfico,  las  tres  series  parecen  tener  un 
modelo parecido de comportamiento, especialmente las de Segovia y Sigüenza 
en  la primera mitad del siglo. Si se  fija  la atención en el caso abulense, puede 
apreciarse que el balance secular de su trayectoria es negativo, a diferencia del 
correspondiente  a  las  variables  segovianas  y  seguntinas.  En  Ávila  la  renta 
descendió  un  6,3  por  ciento  entre  1517‐1519  y  1598‐1600,  mientras  que  en 
Segovia y Sigüenza aumentó un 19,5 y 36,4 por ciento, respectivamente. 

Como ya quedó apuntado  en  el anterior  epígrafe,  los datos  seguntinos 
nos muestran un  crecimiento bastante  alto desde  los primeros  años del  siglo 
hasta el decenio de 1560. Algo parecido muestra la trayectoria segoviana, cuyo 
máximo secular se alcanzó en el trienio 1553‐1555. Por su parte, la serie de Ávila 
apunta hacia una primera etapa de atonía de  la  renta  territorial que abarcaría 
hasta la década de 1530 aproximadamente, para después retornar discretamente 
al alza y culminar a mediados o finales de la década de los cincuenta67. El nivel 
máximo  de  la  trayectoria  del  cabildo  seguntino  se  alcanzó  en  fechas  más 
tardías, pero bastante cercanas a las de las series abulense y segoviana. 

 

                                                 
67 En Ávila el estancamiento fue dominante entre 1517-19 y 1529-31. En Segovia, la renta rústica creció 
muy lentamente entre 1517-19 y 1526-28.  
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Gráfico 3 
 

Rentas en grano registradas en la zona de Sigüenza, norte de Ávila y Segovia, 
1503‐1599 

(Números índice, base 100 = 1518/19) 
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Fuentes: las mismas del Cuadro 2. 

 
Una  vez  alcanzado  un  estadio  superior,  la  trayectoria  de  la  muestra 

seguntina  de  rentas  labrantías  se  estancó  desde  los  años  cincuenta  hasta 
prácticamente  la  última  década  del  Quinientos.  En  Ávila  y  Segovia  el 
crecimiento  tocó  techo  en  las  dos  provincias  a  mediados  o  finales  de  los 
cincuenta, iniciándose entonces una caída importante68. Desde principios de los 
años  setenta hasta  los noventa ambas  series de atravesaron por una  etapa de 
estancamiento, para después descender en la última década. Cabe decir que, al 
igual que en Sigüenza, los máximos alcanzados en estas dos zonas de Castilla la 
Vieja no  se  superarían  en ningún momento del  siglo XVI. La  consecución de 
niveles máximos de rentas con posterioridad a la mitad del Quinientos también 
parece apreciarse en Burgos, Zamora y en el oriente de León, si bien la escalada 
de estas trayectorias parece continuar hasta comienzos o mediados de los años 
noventa69.  

                                                 
68 CUERVO FUENTE (2006: 25-26). 
69 En Burgos, el alza parece culminar entre 1575 y 1590, si bien las situaciones particulares son muy 
variables. En Zamora y León hay que tener en cuenta que las series comienzan después de 1560, 
BRUMONT (1984: 111), ÁLVAREZ VÁZQUEZ (1987: 32-43), SEBASTIÁN AMARILLA (1990: 59) 
y CUERVO FUENTE (2006: 25-26). 
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En  una  muestra  de  heredades  de  cereal‐secano  en  Ciudad  Real,  los 
escasos datos  que  se  conocen  sobre  el  siglo XVI no  aportan detalles  sobre  la 
evolución de  la variable antes de  la década de  los  sesenta, pero muestran un 
auge de la renta media en el decenio siguiente y una fase de estancamiento en 
los años ochenta. A continuación se observa un leve crecimiento hasta el punto 
álgido  del  año  1600  y  el  posterior  hundimiento  de  los  terrazgos,  desde  los 
comienzos del siglo XVII70.  

En Sevilla, la renta siguió aumentando hasta los años setenta, decenio en 
que la citada variable alcanzó valores máximos71. En la ciudad hispalense y en 
Jaén, las posiciones registradas en los años setenta fueron muy superiores a las 
conseguidas a mediados de  los cincuenta72. Fuera de  las  fronteras  físicas de  la 
Corona de Castilla, concretamente en Cataluña y Valencia, las rentas crecieron 
de forma considerable, según parece, hasta el año 157073. 

En  la  región  italiana  de  Sicilia,  las  rentas  territoriales  aumentaron 
durante  los años  cuarenta, alcanzando  en 1550  los niveles más altos desde  el 
comienzo de las series. A partir de dicho año, y hasta aproximadamente 1560, el 
descenso se hizo patente en  las mismas, volviendo a  la senda del crecimiento 
durante  los  sesenta74.  Algo  parecido  se  constata  en  la  región  francesa  de 
Languedoc,  si  bien  en  algunos  casos  la  recuperación  se  inició  algo  antes,  en 
torno al año 155575. Allí,  la renta de  la mayoría de heredades crecería hasta el 
año final del Quinientos, aunque también hubo algunas en las que el aumento 
de dicha variable  remitió  en  torno a 158076. Otros autores verifican  lo mismo 
para algunas regiones de la zona centro‐norte de Francia77. 

 
5. Renta de la tierra y evolución del producto agrario 

 
En el Cuadro 6 y en el Gráfico 4 se compara la trayectoria de la renta de 

tierras labrantías en Sigüenza con la marcha del producto cerealista. Respecto a 
esta última variable, la única opción para retroceder con algún fundamento en 
el siglo XVI era ceñirse sólo a  las cifras de  la propia ciudad de Sigüenza y su 
territorio. Así, se han tomado las cifras sobre diezmos percibidos en especie de 
dos muestras  distintas  en  los  Libros  del  Pan78:  1)  la  primera  recoge  las  cifras 
decimales referidas a la urbe, que son las primeras que dejan de arrendarse (en 
1517);  y  2)  otra  muestra  que  recoge  los  cinco  términos  dezmatorios  de  la 

                                                 
70 LÓPEZ-SALAZAR (1986: 565-600). 
71 GONZÁLEZ MARISCAL (2008). 
72 En Jaén, la renta por unidad de superficie alcanzaría su máximo secular en la década de los setenta, 
YUN (2004: 209). 
73 DURÁN I PUJOL (1985), ARDIT (1993) y CUERVO FUENTE (2006: 26). 
74 CANCILA (1978: 191-195). 
75 LE ROY LADURIE (1966: 1022-1023). 
76 LE ROY LADURIE (1966: 30 y 1022-1023). 
77 En el área de París, HOFFMAN (2000: 92). 
78 Debo los datos a la generosidad de José Antonio Sebastián. 
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catedral con datos más completos desde 156079, en los que se hallaban dispersas 
muchas propiedades rústicas del cabildo seguntino.  

 
Cuadro 6 

Rentas en grano de Sigüenza, diezmos de la ciudad y de cinco términos 
dezmatorios de su arciprestazgo, 1501‐1599 

(Números índice, base 100 = 1560/61) 
 
Periodos* Renta Sigüenza Diezmos Sigüenza Diezmos 5
1500‐1502 56,5 ‐ ‐

1520‐1522 72,3 80,9 ‐

1551‐1553 96,3 143,2 ‐

1559‐1561 100,0 100,0 100,0
1588‐1590 95,8 118,5 122,8
1598‐1600 95,2 118,2 116,0

*Las rentas son promedios trienales.  
Fuentes: A. C. S., Libros del Pan 1500‐1600 y libros de cuentas del Hospital de San Mateo, 1519‐
1551  y  1552‐1577.  Los  datos  de  diezmos  han  sido  facilitados  por  cortesía  de  José  Antonio 
Sebastián. 

 
A  pesar  de  las  lagunas  de  información,  la  trayectoria  gráfica  de  los 

diezmos permite aseverar dos  ideas esenciales: 1) que se produjo un aumento 
de la producción agraria en Sigüenza y sus entornos a lo largo del siglo XVI; y 
2)  que,  al  igual  que  sucede  con  la  serie  de  rentas  labrantías,  el  verdadero 
crecimiento  tuvo  lugar  en  la  primera mitad  de  la  centuria. Algunos  autores 
señalan  la  existencia  de  un  fuerte  arranque  ascendente  de  la  producción 
cerealista en Castilla la Nueva durante el primer tercio del siglo XVI; un alza ya 
apreciable desde  el último  tercio del  siglo XV y, al parecer, más  espectacular 
que el producido en los territorios de la submeseta norte80.  

Asimismo, el gráfico muestra un estancamiento de la producción agraria 
seguntina durante los últimos decenios del Quinientos. La observación de dicha 
tendencia  no  contradice  el  hecho  de  que  durante  esta  etapa  se  registraran 
fuertes fluctuaciones de las cifras de diezmos, consecuencia bien de varios años 
malos o bien de buenas cosechas como las de 1552‐53, 1568 ó 1585‐86.  
 

                                                 
79 Estos cinco términos, quizá herederos de una organización medieval del arciprestazgo junto con otros 
tres (Valdehorna, Valdehenares y Valdeolmeda), son Sigüenza, Valparaíso, Valdesaúca, Valderrenales y 
Campo (sin Torremocha). Valparaíso comprendía los lugares de Palazuelos, Riosalido, Bujalcayado, 
Pozancos, Ures, Joara, Matas y Moratilla; Valdesaúca comprendía Saúca, Jodra, Estriégana, Barbatona, 
Bujarrabal, Cuevas y Bonilla; los lugares de Valderrenales eran Renales, Sotillo, Torrecuadrada, 
Torrecuadradilla y Abanades; y los del Campo eran Tortonda, Laranueva, Navalpotro, La Fuensaviñán, 
Algora y La Cabrera, A. C. S., Libros del Pan. 
80 LÓPEZ-SALAZAR y MARTÍN GALÁN (1981: 52). Alberto Marcos sostiene que la marcha 
ascendente fue interrumpida durante los primeros años del siglo XVI, a causa, principalmente, de la crisis 
de 1506-1507, MARCOS MARTÍN (2000: 355). 
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Gráfico 4 
Rentas en grano de Sigüenza, diezmos de la ciudad y de cinco términos 

dezmatorios de su arciprestazgo, 1500‐1600 
(Números índice, base 100 = promedio 1520‐1524) 
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Fuentes: las mismas del Cuadro 3. 
 

Finalmente, no parece que este comportamiento de la renta y los diezmos 
case mal con una  trayectoria demográfica que, en el caso de  la comarca de  la 
Sierra, tendió a convertirse en negativa entre 1530 y 159181. 
 
6. Conclusiones 
 

La  renta de  la  tierra  es una de  las magnitudes más  significativas para 
estudiar el devenir de  la agricultura y de  la vida económica en  la España del 
Antiguo  Régimen.  La  reconstrucción  de  la  trayectoria  de  la  renta  rústica  en 
Sigüenza,  obtenida  de  una  muestra  de  labranzas  catedralicias  que  se 
arrendaban en especie, es  interesante porque cubre un periodo, el siglo XVI, y 
parte de un territorio, Castilla la Nueva, no muy abundantes en trabajos sobre 
series de renta territorial.  

Un  incremento  difícilmente  admisible  de  la  renta  rústica  durante  el 
Quinientos  nos  ha  llevado  a  descartar  doce  predios  de  la muestra  inicial  de 
haciendas capitulares, si bien la muestra final elegida no deja de ser homogénea 
y  representativa.  Es  probable  que  las  heredades  eliminadas  tuvieran 
ampliaciones  relevantes  de  superficie  a  lo  largo  de  la  centuria, dado  el  gran 

                                                 
81 LLOPIS, SEBASTIÁN y VELASCO (2011). 
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aumento  de  la  renta  en  las  mismas.  Problemas  como  éstos,  habituales  en 
estudios  sobre  renta  de  la  tierra,  se  presentan  en  Sigüenza  con  notable 
intensidad,  certificando  la  sensibilidad de dicha magnitud ante  circunstancias 
locales. 

Con  todo,  conviene advertir que, para  calibrar  la verdadera dimensión 
de  las variaciones de  la renta rústica seguntina, sería preciso un cálculo de  las 
tasas de renta por unidad de superficie. De momento, esta averiguación no ha 
sido posible debido a la dificultad de hallar apeos en el siglo XVI. Esta carencia, 
unida a  la posibilidad de que  la muestra antes citada esté sesgando al alza el 
crecimiento de la renta, pese a la corrección introducida, nos lleva a considerar 
los resultados de este estudio como provisionales.  

En cualquier caso, los hechos más destacables en la evolución de la renta 
seguntina durante el Quinientos podrían resumirse en los siguientes puntos: 

1) El balance secular del movimiento de la renta de la tierra en Sigüenza 
en el Quinientos estuvo caracterizado por un crecimiento relativamente intenso 
de dicha variable. La  renta  rústica de  la muestra de arrendamientos aumentó 
casi un 60 por ciento entre el inicio y el final del siglo, creciendo a una tasa del 
0,6  por  ciento.  Al  respecto,  un  interrogante  queda  en  el  aire,  cómo  casar 
semejante alza con el predominio de fórmulas de cesión a medio/largo plazo del 
uso de  la  tierra;  las  características y naturaleza de  éstas habrán de  estudiarse 
detenidamente en el futuro. 

2) El auténtico crecimiento abarcó  las seis primeras décadas del siglo y 
estuvo caracterizado por un aumento  importante de  las rentas del cabildo, del 
orden del 68,4 por ciento entre 1500‐1504 y 1559‐1563. Aunque la magnitud de 
tal  incremento  sea  corregida  algo  a  la  baja  en  el  futuro,  la  delimitación  del 
referido periodo como el de comportamiento verdaderamente alcista de la renta 
en Sigüenza y  su “hinterland” dentro del  siglo XVI  resulta  relevante, pues es 
probable  que  ese  lapso  también  albergase  una  trayectoria  positiva  de  las 
cosechas de granos, así  como quizá  el  tramo menos negativo de  la  evolución 
demográfica del  territorio durante  el Quinientos. Es posible, por último,  que 
semejante  expansión  agraria hundiese  sus  raíces,  como  en  otras partes,  en  la 
centuria anterior, si bien aún carecemos de pruebas al respecto. 

3)  Desde  el  máximo  alcanzado  en  torno  a  1559‐1563  y  hasta 
prácticamente el final del siglo se asiste a una etapa de estancamiento y atonía 
de  la  renta  de  las  labranzas  capitulares.  No  es  descartable  que  el  cambio 
climático  que  se  dio  en  Europa  en  el  último  tercio  del  Quinientos  y  la 
emigración hacia las ciudades del centro peninsular y hacia comarcas cercanas 
con  mayores  posibilidades  agrícolas  contribuyesen  a  la  interrupción  del 
crecimiento demográfico, de la demanda de tierras para labrar y, por tanto, del 
ascenso de la renta. De hecho, entre 1530 y 1591 se comprueba que en la Sierra, 
comarca donde se halla el arciprestazgo de Sigüenza, la población descendió un 
14,3 por ciento. 
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4)  Si  se  compara  la  evolución  de  la  renta  rústica  en  Sigüenza  con  las 
correspondientes  a  Ávila  y  Segovia,  son  apreciables  las  similitudes  con  la 
última,  especialmente  en  lo que atañe al  crecimiento de  la primera mitad del 
siglo. Además,  a  diferencia  de  lo  que  ocurrió  en  algunas  tierras  castellanas, 
españolas  y  europeas,  no parece  que  la  trayectoria  seguntina  se desacelerase 
profundamente durante los primeros decenios del Quinientos. El punto álgido 
de  la  trayectoria  de  la  renta  del  cabildo  de  Sigüenza  se  alcanzó  en  fechas 
bastante cercanas a  las de  las series abulense y segoviana, y el citado máximo 
tampoco se superaría ya en ningún momento del siglo XVI, como ocurrió en las 
dos series de Castilla la Vieja. 

5)  Al  comparar  la  evolución  de  la  renta  de  las  tierras  labrantías  en 
Sigüenza con la marcha del producto cerealista en su territorio, los verdaderos 
impulsos  al  alza  parecen  coincidir  en  la  primera  mitad  de  la  centuria. 
Asimismo, el estancamiento dominaría sendas trayectorias durante los últimos 
decenios del Quinientos. No parece que el comportamiento de la renta labrantía 
y  de  los  diezmos  seguntinos  concuerde mal  con  una  evolución  demográfica 
que, en el  caso de  la  comarca  serrana, acabó  siendo negativa durante el  siglo 
XVI. 
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