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durantela BajaEdadMedia:el ejemplo

de la villa alcarreñade Qfuentes
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La atenciónde los especialistasse ha centradoamenudoen las relaciones
establecidasentreelmedioruraly el urbanodurantelaEdadMedia,aunquelos
puntosde partida,lametodologíaempleada,e inclusolos objetivosaperseguir
han sido muy distintos.Desdeque Henri Pirenneconcibierala ciudad como
elementoderupturaen relaciónconlasocicdadmedievaly llegaraaconsiderar
queciudadburguesíahabíansidoelementosdisolventesdelasantiguasrelaciones
feudales’,sehadiscutidomuchoentorno acstetema.Aunqueel famosodebate
historiográficoenelqueseplanteabaentreotrascuestioneselpapeldelaciudad
medievalenelpasodel feudalismoalcapitalismohadejadoalgunosaspectossin
resolver2,hoydíasereconocesindiscusiónlaexistenciade lazosprofundosentre
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laciudady elcampoalo largodelossiglosmedievales,tantoen lo queserefiere
al propio origen de las urbes3comoa su evoluciónposterio?.

Estoslazosparecenmásevidentesduranteelperíodobajomedieval.Porunlado,
y segúnJacquesHeers,determinaronunainterinfluenciaconstante,unatendencia
hacialaurbanizacióndel medioagrariomáspróximo y haciala ruralizaciónde la
ciudad5.Por otra,habríaqueteneren cuentalas peculiaridadesquepresentanlas
nuevasciudadesnacidasdurantelaBaja EdadMedia de laEuropacristiana,pues
generalmenteseadmitequeéstaes laépocade las pequeñasvillas enoposiciónal
desarrollourbano de centuriasanteriores.El problemareside en definir a una
pequeñavilla comounapequeñaciudady en poderdistinguir susposiblesrasgos
urbanos.ParaJacquesLe Goff, «estaspequeñasciudadeseran,desdeotro puntode
vista,grandespueblos.Así pues,¿campoo ciudad’?»6. Esdecir, si ya era difícil
establecerun límiteprecisoentreelmediourbanoy el rural,máslo esenelcasode
estasnuevasvillas bajomedievales.

La confusióncampo-ciudadesmuyevidenteene!ámbitoconcretodelaCorona
deCastilla7y sobretodo,segúnafirmaLuis GarcíadeValdeavellano,en lo quese
refierealosasentamientosurbanoslocalizadosentreelDueroyelGuadiana;Avila,
Madrid, Segoviao Cuencaeranfundamentalmente«ciudadesagrícolas,pastoriles
y militares»8enlasqueno sedesarrollóunaauténticaburguesía.Hay queteneren
cuentaademásel importantepapelquerepresentaronlosconcejosenlaorganización
del espacioreconquistadoentreel Dueroy el Tajo, unazonadonde«la relación
campo-ciudadno es solamenteeconómica,sino tambiénpolítica»9, puesdichos

El resurgir urbanoquese produce en la Europacristiana desde el siglo XI nopuedeexplicarse
sin un previo desarrollo agrícola que aportase los excedentes necesarios. MUMFORD, L.: L~ ciudad

en la Historia, 1, Buenos Aires, 966, p. 310, entre otros.
En la naturaleza dc las relaciones que entabla con el campo una vez establecida, en su

organizacióneconómica, inclusoen susformas de gobierno, laciudad medieval muestraatodas luces
una estrecha vinculación con el medio agrario y con el régimen feudal; para subsistir, la ciudad
ticcesita controlar su entorno, de ahí que se constituya como un señorío colectivo y ejerza un férreo
monopolio sobre el mismo.
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1985, p. 113. También CARLE, M.C.: La ciudadysu contorno en Leóny Castilla. AEM, VIII, 1972-
73. 91-92.
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concejosejerceránelpoderpordelegaciónrealsobretodoun conjuntodealdeasque
se sometena lajurisdicciónde lavilla principal,configurándoseasí las llamadas
«ComunidadesdeVilla y Tierra»,tancaracterísticasdelaExtremaduracastellana’0.

El objetivoprincipaldelpresentetrabajoesanalizarlatrayectoriadeunadelas
aldeasqueformabanpartedelaTierradeAtienza,Cifuentes,queaparececonstituida
como villa y cabezade su propiajurisdicción en el siglo XV y a la quepuede
considerarsecomounadeesaspequeñasvillastípicasdelaurbanizaciónbajomedieval.
Asimismo,seráinteresantedesentrañaren lamedidade lo posiblecuálesson los
estímulosquepropiciandichaconfiguracióny cuálessusrasgossoctoeconómicos
másdestacables.Paraello, he utilizado ladocumentacióneditadapor Francisco
LaynaSerrano”y losfondosinéditosqueseconservanenelArchivo Municipal de
Cifuentes’2.

* * %

Losorígenesdelavilla alcaneñadeCifuentessonbastanteoscuros.Esunhecho
conocidoqueduranteel reinadodeAlfonso Vil seavanzóconsiderablementeenla
repoblaciónde lo quees hoy día laprovinciade Guadalajara,actividaden laque
tuvieronun papelde primeramagnitudlasvillas deAtienza,Medinaceliy Molina
y el señoríoepiscopalde Sigíienza’3.Atienzaeraya unagranfortalezaen 1119y
presidíaun extensoterritorioenprocesodecrecimientoendirecciónalTajodonde
prontodebió incluirseCifuentes’4.

Al parecer.diversascircunstanciasfavorecieroneldesarrollodeestosnúcleos
depoblación.En primerlugar,laconfiguracióngeográficadel SurdelaAlcarria,que
constituíaunamásqueóptimabarreranaturalfrentea losmusulmanes.Por otra
parte,losavancesdelareconquistaconlatomadeAlcalá,Zaragoza,cuencadelJalón
y, sobretodo, deCuenca,queaseguraronlapervivenciade lapoblaciónentodala
zona,alo quehabríaqueañadirunapolíticaregiadeconcesióndeprivilegiosdeferia
queconstituyóun impulsode primerorden.Así, en 1184 seestablecíala feria de
Alcaláy en 1215, ladeBrihuega’5.A lapazy laconcesióndeferiasseuníanademás

MARTíNEZ DIEZ, O.: Las Comunidadesde Villa y Tierra de la Extremaduracastellana,
Madrid, 1983.

LAYNA SERRANO, E.: Historia dela villa condaldeCi/hentes,Guadalajara, 1979.
‘2 Se trata de un libro de cuentas del concejo sin foliary de un inventario de los pergaminos del

Archivo efectuado por Francisco Layna. Aunque algunos de estos pergaminos fueron editados en la
obra citada, de otros sólo tenemos los regestos inéditos confeccionados por este autor. Ni en un caso
ni en otro hc localizado los pergaminos originales.

GONZALEZ, J.: RepoblacióndeCastilla la Nueva,1, Madrid, 1975,p. 150.
‘4lbíd., p. 152.
‘~ LADERO QUESADA. M. A.: «Las ferias de Castilla. Siglos XII a XV», CHE,LXVII-LXVIII.

1982, 269 y ss.
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las grandesposibilidadesdel medio físico, pues sobretodo el valle del Henares
constituyeunaauténticavía de comunicaciónnaturalentreel valle del Ebro y la
mesetaSur.Quizáatodosestoselementosjuntossedebanlareactivacióneconómica
de los núcleosde poblamientoy los indicios de ciertaprosperidadque pueden
detectarseenAtienza,que,entreotrascosas,organizasualfoz,delqueformabaparte
Cifuentescomoavanzadaporel Sur’6.

A partir de este momento la aldeacifontina recibió diversosimpulsosque
favorecieronsucrecimiento’7y prontosuscitóel interésdelospoderesdelaregión‘~.

Deformaparalela,las feriasdeBrihuegadebierontenerimportantesrepercusíones
sobrelapartemásmeridionaldel alfozdeAtienza,excesivamentealejadadedicha
villa,puesésteempezóasufrirmermasalolargodelsigloXlli’9, siendoladeCifuentes
lamásimportante.Enefecto,Alfonso X otorgabaen1 2552t’asuantiguaamantedoña
MayorGuillén lavilla de AlcocerconViana,Azafión, Valdeolivasy otros lugares
entre los que se encontrabanCifuentesy Palazuelos,ambospertenecientesa la
jurisdiccióndeAtienza.Puedepensarsequelavilla cifontina,dadaslascondiciones
tanfavorables,habríacrecidolo suficientecomoparatenerunaentidadpropiay ser
desgajadade Atienza.En todo caso,estaúltima no se resignóa aceptarsu pérdida
ylos litigios entreambassehicieronbastantefrecuentes2’.AunqueFranciscoLayna
consideraqueapartirdefinales del siglo XIII Cifuentesvolvió aformarpartedela
tierradeAtienza,perorespetándosesuseñorío22,todopareceindicarqueterminada
por independizarsede lamismadefinitivamenteen un momentoindeterminado.

De estemodo, Cifuentesfue creciendoy evolucionandoen su configuración
comoconcejoy cabezade su propiajurisdicción.DesdedoñaMayor Guillén, los
senoresde lavilla setomarongraninterésensu desarrollo.Suhija y sucesoraenel
senorío,doñaBeatriz,reinade Portugal,se preocupabapor quelavidaconcejil y
municipalestuviesebien reglamentadaal confirmaren 1281 unamercedotorgada

‘>GONZALEZ, J.: Op. (‘it., p. 155.

IV A finales del siglo XII se efectúa la organización eclesiástica de la diócesis de Sigílenza y se
hace a Cifuentcs cabeza dc un arciprestazgt>, lo que demuestra la importancia que iba adquiriendo
pese a seguir bajo lajurisdicción de Atienza. LAYNA, F.: Op. cit., p. 32. Otro estímulo importante
debió ser la concesión de un privilegio de mercado en fecha indeterminada, aunque se sabe que
funcionaba ya en 1242 gracias a una carta de Femando III. 1h14, doc. 1.

‘> Se han localizado bienes del monasterio de Ovila en la villa por esas fechas, CONZALEZ.].:
Op. (‘it., p. 298.

Ibid., p. 297.
244 MARTÍNEZ DIEZ, 0.: Op. cit., p. 269.

LAYNA, F.: doc. II, año 1254. Durante la guerra civil que enfrentó a Alfonso X con don

Sancho, Atienza obtuvo de este último la devolución de Cifuentes. porque «fuéramos descredados
de ~infuentcs,que fuere término e aldea de Atien~as>. Ibid.. doc. V.

--1h14, pp.4l-42.
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por su madreordenandoquelosde Cifuentesserigiesenpor losusos,costumbrey
fuerode Atienza23.A su hija, lainfantadoñaBlanca,se le debelaerecciónde las
murallasdelavilla a comienzosdel siglo XIV, dadoslos gravesdisturbiosquese
habíaproducidodurantelaminoríadeFemandoTV24. Porsu parte,el famosodon
Juan Manuel,quehabíacompradoel señoríodeCifuentesadoñaBlancaantesde
1317, declarabaesemismoaño exentosdel pagode tributosdurantediezaños a
cuantosseavecindasenenlavilla «porqueel logarsepueblemeior5,einiciabala
construcciónde un castilloen 13246.

Ademásdelosseñoresdelavilla, losmonarcascastellanosimpulsarontambién
su desarrollo,sobretodo mediantela concesiónde exencionesy otras medidas
favorables.FernandoIII habíamandadoen fechaindeterminadaque se tomasen
medidascontralas frecuentescrecidasdel río Cifuentes,queanegabanelpuebloy
podíansermuyinsalubres27.SanchoIV otorgabaen 1285alosrecuerosdeCifuentes
y a susmercancíasun seguroválido paratodo el reino porel queno podíanser
embargadosmásquepordeudaspropias28.Porsuparte,FernandoIV eximíaen1309
del pagodeportazgoalosvecinosde Cifuentescomorecompensaporlos servicios
que le habíanprestadodurantela guerra29,privilegio confirmadodespuéssucesi-
vamenteporlos monarcasposteriores.Conestasmedidassepotenciabaunade las
principalesactividadesdelavilla, laarriería,perolaCoronasepreocupabatambién
porfavorecersupoblamiento.En 1303 FemandoIV ordenabaalosjusticiasdelos
obispadosdeSigúenzay Cuencay al concejodeBrihuegaqueno exigieranelpago
de pechosavecinosde Cifuentesquetuviesenbienesen susjurisdicciones,lo que
podríarelacionarseademásconla disposiciónde don JuanManuel mencionada
líneasarriba,mediantelaqueseconcedíanexencionesimportantesaquienesfuesen
apoblarla villaTMt.

Graciasal apoyoreal y señorial,Cifuentesdebióir creciendosin lugaradudas.
Sobretodoapartirdel señoríode los Silva,desde1431,lavilla ofrecerásíntomas

-~ Ibid., doc. IV,
Ibid., pp. 49-53.
Ibid doc. XVIII. Posiblemente la villa se había despoblado durante los agitados años ante-

riores.
2> Ibíd, p. 63.
-2 «Porque serie el pueblo mas sano e mejor poblado.» Ibid., doc. V.
» LAYNA, E.: inventario de pergaminos del Archivo Municipal de Cifuentes, caj. 73, ni?. En

adelante. pergaminos.Este privilegio era idéntico al que disfrutaban los recueros de Atienza.
IAYNA. E.: Op. cil., doc. XIII,
Ibid., doc. XII. Otros documentos reales referidos a la misma cuestión del pago de pechos por

los vecinosdeCifucntesenotrasjurisdicciones indican que probablementeestas medidasrepobladoras
tuvieran éxito y que a Cifuentes acudieron gentes procedentes de los alrededores: Brihuega,
Siglienza. Cuenca, etcétera.
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indudablesdeprosperidady desarrollo.En 1468parecealudirsea unaampliación
delasmurallasalhablarde unareparación«enlapuertafalsade lavilla nuevaeen
la torre nuevaeen otratorre»2’, y en 1490semencionaaun tal Alfonso deToledo
«eldel barrionuevo»32.Porotraparte,sabemosqueafinalesdelsiglo XV sehallaban
ubicadosenlavilla y suscercaníasnadamenosqueseishospitales,todoselloscon
suscofrades,destacandoeldeSantaMaríadela Fuente33.En sintoníaconelcreci-
mientofísicodela villa seiríaconfigurandoelalfozcifontino,aunqueladocumenta-
ción empleadano nosdicequéterritorioabarcabani quéaldeasformabanpartede
él. Entodocaso,éstedebióseguirun procesodeevoluciónensuconfiguracióncomo
tal hastallegaramencionarseenlasfuentesla«villa y tierrayjuredi9ión»cifontinas
en 1486~<.

Puedeaventurarsequelas aldeasquepasaronaformarpartedel alfoz fueran
propiedadde los señoresde la villa en un principio, bienporquehubiesensido
incluidasentrelos bienesqueAlfonso X concedióa doñaMayor Guillén,o bien
porqueestosseñoreslas hubiesenido comprando.Quizádebainterpretarseasí la
donaciónquedonJuanManuelhizoen1347 dealgunoslugarescercanosalavilla
y adquiridosporélal conventodemonjasdominicasdeSanBlas,decuyafundación
eraelprincipal responsable35.Añosdespués,en 1485,elconcejopagabaal señorde
la villa mil maravedíes«del atribu~iónde los lugaresque! Condenuestrosennor
conpróeseatribuyólajured~ióndelIosaestavilla»36,refiriéndosealacompraque
donJuandeSilvahizo en 1475 de los lugaresdeGárgolesdeArriba, Gárgolesde
Abajo y Sotoca,y, en 1478, de Henche,Solanillos, etc., lugaresque en 1479
incorporabaal términoy jurisdicciónde la villa3?.Deestemodo,afinalesdel siglo
XV Cifuentes,queenprincipiofue unapequeñaaldeasometidaalajurisdicciónde
Atienza,habíapasadoaserunavillaconsupropioalfozyconun concejoorganizado.

* * *

~‘ Archivo Municipal de Cifuentes —en adelante AMC—. Caj. nY 74. Libro de Cuentas del
Concejo, sin foliar. Cuentas de 1486, disposición nY 46.

» AMC. Cuentas de agosto de 1490, disposición nY 17. Sabemos que este ~<bar,ionuevo» se había
constituido al pie del castillo. LAYNA, E.: Op. cii., p. 127.

~ 1h14, p. 114.
~ AMC. Cuentas de enero de 1486, disposición nY 41. Con anterioridad aparecen alusiones al

«termyno de gifuentes» —1299— que se convierten en «cifuentes e su tierra» en 1379. LAYNA,
II: Op. cit., does. n.’ IX y XXVII.

~ Entre sus disposiciones llama la atención la siguiente: «tengo por bien de se las dar de tal manera
que si el concejo de cifuentes quisiera darpor las cuevas de Aran

9e quincemil moravedís a los dichos
prinreprioraedueflaseconvento, queentonces lasCuevas seanaIdeade~ifuentes». Ibid., doc. XXV.

» AMC. Cuentas de septiembre de 1485, disposición nY 8.
~ LAYNA, E.: Op. nL, p. 109.
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LadocumentaciónrelativaaCifuentespermiteconoceralgunosdelosaspectos
másdestacadosde suconfiguraciónsocialy de su organizacióneconómica:

1. Desdeelpuntodevistadesuconfiguraciónsocial,Cifuentespresentaclaras
conexionesconelmediocampesino.Téngaseencuentaelcarácteroriginariamente
ruraldesusprimeroshabitantes,yaquecomenzósiendounaaldea,asícomootros
aspectosimportantes.Porejemplo,cabesuponerquelosindividuosestablecidosen
la villa con posterioridadmantendríanasu vezcontactosestrechosconel medio
agrarioy queposiblementealgunosfueranpropietariosfundiarios.Graciasa las
facilidadesotorgadaspor lamonarquíay pordonJuanManuelconvistasarepoblar
lavilla, debieroninstalarseenlamismapersonasconbienesenlosalrededores3ty
esmuyposibletambiénquelosmiembrosmásacomodadosdelasociedadcifontina
adquiriesenbienesfundiarioseneláreacircundante39,actuaciónprobadademanera
fehacientedurantelosañosde crisiseconómica4>.

Por otra parte, los asentamientosurbanosestablecidosal Sur del Duero,
detenninadosporelcarácterfronterizodelazona,seconfiguraroncomoauténticas
fortalezasenlasqueungruposocialseiríadestacandoprontodel resto:elconstituido
por aquelloshombreslibres cuyosrecursosles permitían tenerarmasy caballos
propios,lacaballeríavillana4’.Hay pruebasdesuexistenciaenCifuentes:lainfanta
doña Blancade Portugalse dirigíaen 1296 al concejocifontino mandando«que
aquelquetovyerecavalloearmasqueseaescusado,asícomo..,sonen
en 1325 doñaConstanza,hija dedonJuanManuel,confirmabala anteriordisposi-
ción y establecía«queayan(los caballerosdeCifuentes)laslibertadesefranquegas
quean los otros cavallerosde los con9eiosde Estremadura03.Tal y comoseha
comprobadoenotros lugares,los caballerospodíanserpropietariosrurales,aunque

» En esta línea se pueden entender las frecuentes disposiciones de los monarcas castellanos
encaminadas a evitar que, sobre todo en los obispados de Cuenca y Sigilenza, se exigiera el pago de
pechos a aquellos vecinos de Cifuentes que tuvieran bienes en los mismos,, LAYNA, E.: doc. XtI;
también pergaminos,nY~ 17 y 18.

~< Ferrand López, escribanode Cifuentes en 1485, tenía una viña que ofreciócomo fianza a Simón
Ferrández por el arrendamiento de ciertas rentas. AMC, cuentas de 1485.

En 1379, el concejo de Atienza se quejaba del privilegio de exención concedido a los vecinos
de Cifuentes que tuvieran bienes en otros términos, diciendo que «con los males de la guerra que
avyan venydo, que avyades conprado heredades e labrancas de otros pecheros de tierra de Atien~a».
LAYNA. F.: doc. XXVII. Este fenómeno se ha constatado en otras zonas: CASADO, H.: «La
propiedad rural de la oligarqula burgalesa en el siglo XV», La ciudadhispánicadurantelos siglos
XIII aIXVL 1, Madrid, 1985, p. 590.

~‘ PESCADOR, C.: La caballeríapopularenLeón y C~astilla, CHE, XXXIII-XXXIV (1961);
XXXV-XXXVI (1962); XXXVH-XXXVIII (1963). También CABAÑAS, M. D.: La caballería
popular en Cuencadurantela Baja EdadMedia, Madrid, 1980, etcétera.

42 LAYNA, F.: Doc. VtI.
4< Ibid. , doc. XX.
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su actividadeconómicapreferenteera la ganaderíaTM,aspectoéstequerematala
afirtnaciónexpresadaal iniciar el presenteapartado.

2. En lo que se refierea su organizacióneconómica,puedenconocerselas
actividadesaquese dedicabansushabitantesy, sobretodo, sesabeacuálesdebió
lavilla suprosperidady crecimiento:

— La producciónagrícolade Cifuentes no debió ser muy importanteni
diversificada,yprincipalmenteel cultivo delcerealtendíaaserdeficitario,algoque
debeachacarsealamalacalidaddelossuelos45.Porello, el trigoeraespecialmente
apreciado.CuandodoñaMayorGuillén fundóel conventodeclarisasdel Alcocer,
lo dotódelas rentasdelosmolinosdeCifuentes,queeranpropiedaddelconcejode
lavilla y estabansituados,juntoalosmanantialesqueledannombre46.Estasrentas
seentregabanenfanegasde trigo y eraunapreocupaciónconstanteparael concejo
el poderpagarlas.Así, las alusionesalos«molinosdelacuesta»,susnecesidadesde
reparación,etc., sonmuy frecuentesen ladocumentacióncifontina.Hay un claro
interésporpartedel concejoen mantenerdichosmolinosenbuenascondicionesy
enarrendarlos,exigiéndosecomopagocantidadesdecereal47.Sinembargo,existen
indiciosquehacenpensarenqueel colicejopodíaexperimentarciertasdificultades

48
alahoradc efectuarlospagos

Igualmente,el hechode queel concejopercibalasrentasdel arrendamientodel
arciprestazgoen cerealesotro datoateneren cuenta4”,comoel quese dediquea
comprartrigo enañosde fuerteescasez,segúnseverádespués.Dadaslas circuns-
tancias,se entiendequesolicitaseen 1506al condedonJuandeSilva«quedieseal
algudtrigo paralospobresdestavilla»51’, o quesedirigieraaCarlos1 diciendoque
estabaenclavadoen una«tierraen quecomúnmentesc recogíapocopanpor la
dispusi~ióndela tierray herapueblomuy pasajeroelospobresegentemyserable
res9cevíangranne9esidad»5’.

~ PASTOR. R.: «La ana en Castilla y León antes de la organización de la Mesta», Conflictos
socialessi estancamientoeconoinicoen la Españamedieval,Barcelona,1980, p. 160; CABAÑAS.
M. D.: Op. <it., pp. 29. 39, 45 y 69. entre otros,

-“ Que «son de poco fondo y muy pedregosos, lo quehace necesaria su continua decantación. Las
deficiencias más importantes son la escasez de nitrógeno y fósforo, la pobreza en materia orgánica
y el exceso decarbonatocáleico». ALONSO FERNANDEZ, J.: Guadalajara:(ticarriasdeBrihuega

yCi/hentcs.Canípiña.páramosy serraníasdeGuadalajara,Madrid, 1976.p..502.
LAYNA, F.: Op. cit., pp.39-40.
AMC. cuentas de 1491, disposición nY 39.

“ En 1506 el concejo entregaba a las monjas de Alcocer ocho fanegas de trigo «que se les devían
del anno pasado». AMC, cuentas de Íuniu de 1506, disposición n.0 42.

‘< AMC cuentas de diciembre de 506, disposicióts n.0 22.
»‘ AMC, cuentas de junio dc 1506, disposición n.~ 33.
>~ LAYNA, E.: doc. XXXIII.
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En cambio,sehaseñaladorespectoal suelode Cifuentesque«suvocaciónmás
adecuadapareceestarenlas leguminosasy la alfalfa»52.El cultivo delasprimeras
debióserimportanteenlavilla, pueselconcejoarrendabalas rentasdelas legumbres,
quehabíande sercuantiosas53.Puedesuponersetambién,aunqueno setienemuy
documentado,queel abundanteaguadequedisfmtabalavilla propiciadala insta-
lación dehuertas54.

Por último, sehaconstatadola importanciadel cultivo del viñedoenelámbito
deCastillalaNueva,su enormeimpulsodurantelos primerostiemposde larepo-
blación55y su posteriordesarrolloal ir especializándoselaagriculturadurantelos
siglosbajomedievales56.Al igual quesucedíacon las legumbres,el concejoarren-
dabalasrentasdelacorreduríadel vino57; además,elCabildodelaCaridaddeSanta
Madadebíatenersu propiabodega58.

— Laactividadganaderafue másimportanteenCifuentesquelaagrícola,pues
sedabanunaseriedecondicionesquela favorecían.Desdemediadosdel sigloXII
estaactividadcomenzóatenergranprotagonismoen losconcejosdeMedinaceli,
Atienzay Sigíienza59y, sinduda,uno de los elementosdeterminantesdel mismo
debió serh facilidad de comunicaciones,ideal parala trashumancia.Aunque
Cifuentes no parecehaber sido un centro ganaderodestacadoen fechas tan
tempranas,hay indicios quepermitenpensaren unaintensificaciónprogresivade
estaactividad.Las primerasnoticiasson tardíasen relación con otros puntos:en
1254,Alfonso X ordenabaqueAtienzarespetaselos derechosde Cifuentessobre
guarderíadeganados~y, en 1285,SanchoIV sedirigíaa losconcejosde Atienza,
Medinaceli, Brihuega,Huetey Cuencaparaquepermitieranque los ganadosde
Cifuenteshicieranuso comunalde pastosy dejasende causarvejacionesa los
cifontinos6’, disposición confirmadaposteriormente,lo que indica que seguían
produciéndoseabusos62.EstosenfrentamientosdemuestranqueCifuentessededi-

32 ALONSO FERNANDEZ, J.: Op. cit., p. 502.

AMC, cuentas de enero de 1481, disposición n.0 6.
~ LAYNA, E.: Op. cit., p. 125.

GONZALEZ, ].: Op. cM, 11, pp. 321-327.
»‘ DUFOURCQ, C. FI, y GAUTIER-OALCHE, J.: Historia económicaysocial de la España

cristiana en la EdadMedia,Barcelona,1983, p. 266.
~‘ AMC, cuentas de enero de 1481, disposición n.0 6.
‘~ AMC. cuentas de diciembre dc 1485, disposición n.0 31. Ta,nbién las cuentas de septiembre

de 149<). disposición nY 21).
» Coincidiendo con una progresivaampliación de las áreas dedicadas al pastoreo, acompañada

de un aumento de los animales y una extensión de la trashumancia al Sur del Duero. PASTOR, R.:
Op. cit., pp. 141 y 152-154.

LAYNA, E.: Doc. II.
Pergaminos,n.0 3.

62 I.AYNA, E.: doc. XVII. Pergaminos,n.0 16.
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cadaalaganaderíatrashumante.Habíaademásuna«rentadel pasodelganado»que
64

el concejoarrendaba63y graninteréspor laadquisiciónde pastosy dehesas
Es importanteseñalarquelavilla sesituabamuypróximaalacañadasorianay

alacañadadeenlacecon lasegoviana65,por lo queestabaenperfectocontactocon
la mesetaNorte y la Sur y podíallevar a cabosin problemassu trashumanciade
veranoy de invierno. A susmásqueidóneascondicionesgeográficashabríaque
sumarel interésmostradopor laCoronaene!desarrolloganadero.Alfonso X había
establecidoen 1273elnúcleooriginariodelaMesta64yapartirdeesemomente,pero
sobretododesdelacrisisdel sigloXIV, laactividadganaderaseintensificódeforma
imparable.Parecelógico que, al amparode este desarrollo,fueran naciendoo
creciendonuevosnúcleosdepoblacióny consideroqueCifuentesdebióserunode
ellos.

— Juntoalaganadería,laactividadeconómicacon mayorpesoenCifuentes
fue la produccióntextil, muyfavorecidatambiénpor lascaracterísticasdel medio
geográfico67.Así, son relativamentefrecuenteslas mencionesde batanes64y de
«tinturerías»,tanto en Cifuentescomoen los alrededores6”.Sin embargo,lo más
digno de serdestacadoes el protagonismoque ibanadquiriendolos artesanos
relacionadosconestaramadelaproducciónamedidaquetranscurríael tiempo.Si
enprincipio apenashaymenciones,es afinales del siglo XV y comienzosdel XVI
cuandoéstasse incrementany, sobretodo, cuandodichosartesanosfiguranejer-
ciendoactividadespúblicas70.

Por otra parte,el concejopodía retribuir determinadosservicios mediante
productostextiles. En 1486 se registraen las cuentasdel mismolo que costaron
«dozevarasdepannoquelossennoresdelcon9ejotienendebuenacostumbrededar

~<AMC, cuernas de enero de 1481, disposición n.0 16.
84 En la donación de don Juan Manuel a las monjas dominicas de San Blas se citan abundantes

«pastos e dehesas» que informan indirectamente de la vocación ganadera de la zona. LAYNA. E.:
doc. XXV.

» LOPEZ GOMEZ, A.: ~<Introduccióngeográfica», VV.AA. Castilla la Nueva,Madrid, 1982,
mapa de la p. 36. También el mapa de KLEIN, J,: LaMesta,Madrid, 1979, donde puede apreciarse
la importancia de toda la zona en cuanto a paso de ganados se refiere.

‘~ KLEIN, J.: Op.df, p. 26.
<~ «Para la instalaciónde batanes y tenerías prestábase el tumultuoso río Cifuentes ya en su mismo

nacimiento». LAYNA, F.: Op. cit., p. 33.
6< LAYNA, E.: Doc. XXV. Más adelante hay menciones de «bataneros». 1h14, doc. XXIX.
«4h14,doc. XXV.
244 En 1482 fueron recaudadores del concejo Alfonso Sánchez «tejero», y Goméz Ferández.

«tondidor» —AMC, cuentas de sepdembre de J485. disposición n.0 II—, y es muy frecuente
encontrar suscribiendo acciones del concejo a «tintoreros» y «tondidores» —AMC, cuentas de enero
de 1485, arrendamientos.
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a lospregoneros»7’.Asimismo,unade lasrentasmásimportantesdebíaserladel
sello y bulade los paños72,aunqueel mejorindicio del desarrollode la actividad
manufactureratextil lo constituyenlas ordenanzaspromulgadasen 1524 por el
cuarto condede Cifuentes,don Femandode Silva, parael gremiode artesanos
textiles72.

La actividadtextil era importanteen la zonaya desdeel siglo Xlii y había
comenzadoa regularseen los fueros fechadosen dicha centuriaen lugarestan
próximosaCifuentescomoAlcalá,Brihuegao Molina74,peronoparecequelavilla
cifontinafueseuncentrotextil muydestacadoporaquelentonces.Todoslosindicios
apuntanaqueesenel siglo XV cuandorealmentepuedehablarsedeunaactividad
textil importanteen lavilla, sobretododuranteelúltimo terciodel mismo,cuando
sehallanmencionesqueremitenaun artesanadodiversificadoy especializado.

Estasconstatacionescoincidencon las conclusionesde los especialistas.En
primer lugar, es un hecho aceptadoque la crisis del siglo XIV tuvo grandes
repercusionessobreelsectortextil castellano,yaquecreólascondicionesnecesarias
parala reorganizacióny relanzamientodel mismo75y acomienzosdel XV setienen
indicios de la granimportanciaalcanzadapor estaactividad, queculminaen los
últimosañosdedichacenturiay losprimerosdelasiguiente,cuandopuedehablarse
deun mercadolanareuropeoenmanosdeCastilla76.Deestemodo,mientrasdesde
mediadosdel siglo XIV aumentabala importanciade la dedicaciónganaderaen
Castilla,sedabadeformaparalelael auténticodespeguedel sectortextil.

Pesea que los principalescentrosde producción fueron núcleos urbanos
importantescomoCuencaoCiudadReal,nuncadejódedarseunaproduccióndetipo
rural,dedicadaenprincipioalautoabastecimientodel campesinado,peroquemás
tardeexperimentótambiénun procesodedesarrolloquelallevó aproducirparala
ciudadoaespecializarseendeterminadasfasesdelprocesodefabricación.Talfue
su incremento,queen algunosde estoscentrosruralesaparecengremiosduranteel
último terciodel siglo XV77. La documentacióncifontinaindicaquelavilla debe
incluirse en este grupode núcleosruralesque desarrollansu actividadtextil al

» AMC, cuentas de febrero de 1486, disposición nY 6.

72 AMC, cuentas de enero de 1485, arrendamientos.

~ LAYNA, F.: Doc. XXIX.
~“ IRADIEL, P.: Evoluciónde la industria textil castellanaenlos siglosXIII-XV¿ Salamanca,

1974, p. 21. Aunque el peso de la tradición islámica en este área debió ser decisivo, el auténtico
impulso a la industria pañera castellana lo constituyó «el contemporáneo desarrollo de las rutas
ganaderas, y en concreto de la ganadería trashumante», p. 22.

‘1h14, pp.4Oy50.
Ibid., pp. 105-106.



132 María delMar Gro/la Cid

amparode la expansióngeneral. Tambiénhay indicios de una diversificación
gremialduranteelúltimo terciodel siglo XV y unasordenanzasenelprimertercio
del XVI, aunqueestaciertaindependenciaenelprocesoproductivonoquieredecir
quelavilla no mantuvieseestrechoslazosdecontactocon losprincipalesnúcleos
urbanos.Laproducción,ademásdesatisfacerlaspropiasnecesidades,sedestinada
alcomercioy sedirigiría fundamentalmenteaSegovia78olasferiasdeMedinadel

79
Campo

Contodo,losaspectosdelarelacióncampo-ciudadenlo quealaindustriatextil
seirfierenoacabanaquí?Si bienCifuentesy otrosnúcleosdesu mismorangoson
elcampoenrelaciónconloscentrosurbanosmásimportantes,ellosmismosactúan
comocabezasrespectoasucontorno,de tal maneraquepuedehablarsetambiénde
unaindustriaruralen losalrededoresdeestaspequeñaspoblaciones.Así, enelcaso
deCifuentes,semenciona«la ropaqueenésta(la villa deCifuentes)y su tierrase
hiziereparasevender»t0,y haypruebasde laexistenciadelos llamados«sennores
del panno»,auténticosmercaderes-empresariosquefomentanel sistemadoméstico
deproducciónatravésdel trabajoadomicilio8’.

Las materiasprimas que más debían trabajarseeran el lienzo—como en
Brihuega—y,sobretodo,lalana. Porotraparte,un clamindicio delaexpansiónde
lamanufacturatextil enCifuentes,ademásde losyaseñalados,es laexistenciade
unarentadel sello y bulade lospaños,selloqueponíael concejoparagarantizarla
calidaddel productoy acambiodel cual obteníadicharenta.Esta,a su vez, solía
arrendarset2.

Paraterminar,hay quemencionarotraactividaddestacadaenCifuentes,la
arriería,íntimamentevinculadaal comercio.Losrecuerosdebieronserimportantes
en lavilla, aunquenohaynoticiasdequellegasenaconstituirun gremiocomoen
Atienza<3.Mencionéconanterioridadalgunasdisposicionesrealesfavorablesasus
actividades,principalmentelaconcesióndesegurosy exencionesparaquepudieran
llevarlasacabosinproblemasni atropellosdeningunaclase84.La reiteracióndelas

29 LAYNA, E.: Doc. XXIX.
< Cifuentes sc localizaba ene! caminoque uniría Cuenca conMedina.IRADIEL, P.: Evolución,

p. 245. En la documentación concejil tenemos indicios de la presencia de ciudadanos de Cifuentes
en las ferias de Medina, aunque no se especifican los productos que allí se llevarían. AMC, cuentas
de febrero de 1486, disposición nY 14.

»LAYNA, E.: Doc. XXIX.
<‘ IRADIEL, P.:Evolución,p. 108.De eslemodo ha de entenderse la mención de «señores del

paño» en las ordenanzas cifontinas de 1524 y el que se regulen algunas de sus actividades. LAYNA.
E.: Doc. XXIX.

82 AMC, cuentas de enero de 1485,arrendamientos.
~ GONZALEZ, J.: Op. cfr. It, p. 401.
~ Pergaminos,n,”< 12, 13, 19,20.22,36y 38.



Urbanizaciónyconexionesconel medioagrario... 133

confirmacionesdurantelos siglos bajomedievaleses unabuenapruebade que,
aunquelosabusosproseguían,tambiénseguíasiendoimportantelaactividaddelos
recueros,quesin lugar a dudasdebió verse muy favorecidapor las excelentes
comunicacionesdela región.

Estaactividaddetransporteestabaligadaa unaactividadcomercial.En 1392
EnriqueIII confirmabaalosrecuerosdeCifuenteslaexencióndelpagodeportazgo,
exceptoen Sevilla, Toledoy Murcia85, lo quedemuestrasu presenciaactivaen
aquelloslugares.Dehecho,arrieríay comerciohabíanexperimentadountemprano
despertargraciasal avancede la reconquistay la repoblación,intensificandosus
actividadescuandocomenzaronacelebrarselas feriasdelaregión.Añosdespués,
con laconjuncióndel desarrolloganaderoy textil, el incrementode los mercados
francossemanales,inclusolacreacióndenuevasferiasenlos distintosseñoríos,la
actividaddeintercambiodebiómultiplicarset6.

DeberesaltarseademásqueCifuentesestabasituadaenlasproximidadesdelos
cuatro ejes más destacadosde las corrientescomercialesde la región: Cuenca,
Toledo,Segoviay Soria87,y señaléen su momentoquepor la villa debíapasarel
caminoqueuníaCuencaconMedinadel Campo,cuyasferias,graciasal impulso
regio,seconviertenenlasmásimportantesdetodoel reinodesdelasegundamitad
del siglo Xvtt. Así mismo,mencionélos probablescontactoscomercialesentre
Cifuentesy Medina89y conSegovia,sobretodoenlo referentealaproduccióntextil,
y lapresenciaenlavilla delos «sennoresdelpanno>~,que,apartedeserempresarios,
erantambiénmercaderesqueseencargabandelacomercializacióndesusproductos.

* * *

A finalesdel sigloXV CifuentesformabapartedelaHermandaddeGuadalajara
comouna villa másquebuscabapreservarsusderechosal mismonivel quesus
vecina&t>,y es enestemismomomentocuandosedetectansemejanzasmásclaras
con otrasvillas o núcleosurbanosderangosuperior,sobretododesdeelpunto de
vistaeconómico.Así, elconcejocifontinoejerceunapoliticadecontroly monopolio

<> Ibid., nY 36. Este tipo de exención es muy frecuente desde mediados del siglo XIII.
«‘ La alcabala se convirtió enel más importante de los impuestos percibidos por la Corona, lo que

demuestra «el crecimiento de la actividad mercantil en toda Castilla desde los tiempos de Enrique
III». LADERO, M. A.: Op. cfr, p. 313.

83 IRADIEL, P.: Evolución,p. 240.
«LADERO, M. A.: Op. dt, p. 314.

Eso parece deducirse al menos de una protesta del concejo de Cifuentes,que hace saber al
alcalde de Medina en 1486 «que las gardas inpidían a algunas personas que venían a la feria». AMC,
cuentas de febrero de 1486, disposición nY 14.

<“AMC, cuentas de septiembre de 1485, disposición n.0 3.
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económico9’sobrelosintercambiosefectuadosen lavilla y sobresucontorno,y se
preocupadeasegurarelabastecimientodelamisma92odesalvaguardarsusintereses
enactividadeseconómicasimportantescomolaganadería93y laproduccióntextil94.
Paralelamente,la villa muestraclaros indicios de desarrollointerno: abundanlas
mencionesde las rentasde laalcabala,lacorreduríadel vino o la sisade carnesy
pescados95yhayreferenciasatiendasfijascomocarniceríasy pescaderías,también
objetode arrendamientoporpartedel concejo.

A partirdetodolo expuestopuedededucirsequehaydosmomentosclaveenla
evolucióndeCifuentesqueexplicansuconfiguracióncomounavilla con alfoztras
unosorígenesmásmodestos.El primerosedesarrollaríaentrelasegundamitaddel
siglo XII y los últimos añosdel XIII, cuandola conjunciónde todaunaseriede
estímulosfavorables,la revitalizacióneconómicade lazona,asícomoel apoyode
sussenoresydelosmonarcas,facilitaronelcrecimientodeCifuentesy suseparación
de Atienza.El segundo,tras elparéntesisquedebiósuponerla crisis del XIV, se
extenderíaalo largodel siglo XV, destacandoel último terciodedichacenturia,que
escuandoseevidenciaconclaridadelcrecimientodel núcleodepoblacióncifontino
y desu término.

No se tratade un fenónemoaislado.Si por algo se caracterizael siglo XV en

~‘ Como se deduce del control de pesos y medidas —AMC, cuentas de 1490, disposición n.0 14—
o de la fijación de precios. A finales del XV se arriendan las tiendas decarne y pescado y se establecen
los precios de sus respectivos productos en un claro intento de defender al consumidor, pero también
de no perder las riendas de la economía de la villa. —AMC, cuentas de 1485, arrendamientos—.

92 Sobre todo por cubrir sus necesidades de cereal, siendo muy frecuente, en años de escasez, la
compradetrigoalos vecinos delacercanasierradel Ducado—LAYNA,F.: Op. <it., pISO—oajudios
—AMC, cuentasde septiemhrede 1485,disposición n.030—.Amenudoteníaquecomprartrigopara
poder pagar a las clarisas de Alcocer eí tributo que les debían —ACM, cuentas de agosto de 1490.
disposición n.0 4—. También es significativo el proteccionismo de las medidas adoptadas respecto
al vino: el concejo intenta impedir que se venda fuera el vino necesario para el abastecimiento de la
villa y en 1485 searregla «la puerta del postigo de Santo Francisco..., por que no sacasen vino nuevo
por allí» —AMC, cuentas de diciembre de 1485, disposición nY 11; además, se dedicará a
contabilizar el vino que hay en la villa —AMC, cuentas de 1490, disposición n.0 17—ya impedir
que se compre vino de fuera sin su autorización —AMC, cuentas de 1490, disposición n.0 17—.

El concejo arrienda las rentas de los montes —AMC, cuentas de 1485, arrendamientos— y se
dedica apreservar sus derechosfrenteaotros concejos, de ahílos yamencionados pleitos con Atienza.

~ El establecimiento de unas ordenanzas suponía una reglamentación precisa de los oficios y las
manufacturas, Nadie podía llevar ningún tejido «fuera desta villa o de su jurisdkión a lo texer ni
adobarni tundir ni teñyr, ni arescibirningún otrobeneficio, salvo lo que resciba por los otiQiales desta
villa, de la juresdi

9ión desta villa o lugares della». LAYNA, F.: Doc. XXXIX. A la vez intenta
controlar la manufactura rural que se desarrollaba en su alfoz y manda a los «labradores vezinos de
las aldeas desta villa que puedan sacar hasta dos paños en hilo o en gerga y esto por ser personas de
poco cabdal», etc. Ibid.

~>AMC, cuentas de 1485, arrendamientos.
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Castillaes porunarecuperacióndemográficay unaexpansióneconómicaqueno
sólosereflejóenbeneficiodelosnúcleosurbanosmásimportantes,sinotambiéndel
campo9<’y, comoeslógico, deciertonúcleosdepoblaciónrurales,entelosquesin
duda destacaríanlos componentesde las comunidadesde villa y tierra. En este
sentido,se hancontabilizadonumerosasaldeasdealfocesqueobtienenelvillazgo
desdefinales del siglo XIV y sobretodo en el XV97. Aunqueningunode estos
concejostendríauna grandensidad ~ y pesea seguirmanteniendo
vínculosmuy estrechoscon el medio agrario,puedehablarsede la apariciónde
nuevasvillas dereducidotamañoen el áreaquenos ocx~padurantelaBaja Edad
Media obedeciendoa los dos impulsoseconómicosya señalados:la expansión
ganaderay el desarrollodela manufacturatextil.

~‘ IRADIEL, E.: Feudalismoagrario, p. 82.
<~ Puede ponerse como ejemplo el caso extremo de Zorita, cuyas aldeas obtienen el villazgo en

su totalidad a partirdel primer tercio del siglo XV. BALLESTEROS SAN JOSE,E.: «Hermandades
en Zorita, Almoguera y sus tierras», La ciudadhispánica,II, 986.

>< ASTARITA, C.: «Estudiosobreel concejo medieval de ~aExtremadura castellano-leonesa;
una propuesta para resolver la problemática», Hispania,42(1982), 393.


