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El estudio y conocimiento de la fiscalidad de un Estado es 
imprescindible para conocerlo en su esencia. El saber los 
resortes de los que se vale para poder recaudar los fondos 
económicos con los que luego se sustenta, es obligatorio. 

Cada sociedad tiene un modo de hacerlo y éste es uno de los 
rasgos que la caracteriza c individualiza. 

El presentar aquí este texto viene motivado por el hecho de 
mostrar un pequeño ejemplo de cómo se nutría la Hacienda 
castellana medieval y cómo el Estado tenía la posibilidad de 
abastecerse de las rentas de los subditos en un momento de la 
historia de nuestra sociedad en el que la maquinaria 
administrativa moderna se encontraba en el génesis de su 
existencia, amen de ver cómo va a experimentar cambios la 
naturaleza de las rentas de las que se abastece y adueña la clase 
dominante. 

Desde la formación de las primeras grandes unidades 
políticas se vio la necesidad de recaudar los recursos necesarios 
que permitiesen la existencia misma de dicha unidad. Una de 
las primeras fuentes de las que se valió fueron, precisamente, 
los ingresos obtenidos por las aduanas. Es uno de los medios 
más sencillos puesto que, en este caso concreto, es el individuo 
el que se acerca a las autoridades recaudadoras y no éstas las 
que deben buscar a los contribuyentes. Con el sólo hecho de 
obligar a las personas circular por lugares determinados y 
colocarse en puntos estratégicos, se tiene asegurada la 
recaudación. 

Las aduanas se localizaban en los principales nodos de 
comunicación, enclaves que unían las vías principales de 
conexión entre entidades regionales. 

El régimen aduanero, pues, seguía las directrices del gran 
comercio; con ello se beneficiaba del rico tráfico de mercancías. 
al mismo tiempo que servía para encauzarlo (obligaban a su 
paso por él) y lo fomentaban o lo disminuían dependiendo de 
la presión arancelaria2. 

La donación que hacen los Reyes Católicos a Guillén 
Marque fue de las casas de aduanas de Yecla y Almansa, y esto 
es porque en cada frontera fiscal era obligada la existencia de 
unas casas donde el escriuano o escrutemos de las aduanas de 

1 Quiero expresar mi agradecimiento al doctor Miguel 
Rodríguez LLopis y a Liborio Ruiz Molina por la colaboración 
prestada, sin la cual este artículo no podría haber sido realizada. 

2 Ladero Quesada. M. A. "La Hacienda Real de Castilla en el 
siglo XV". Universidad de La Laguna. 1973. Pág. 95. 

los dichos puertos esten e residan con sus libros e registros en 
las dichas casas para resçebir las dichas mercadurias e 
manifestaçiones deltas segund e en la manera e so aquellas 
penas que e hazen e deben hazer en las nuestras casas e 
aduanas... En tales edificios era donde se registraban el paso 
de todas las personas con sus pertenencias y se satisfacían las 
tarifas. 

La ya mencionada incapacidad de la administración regia, 
por su estado de evolución y progresivo perfeccionamiento., 
hacía imposible que la Corona, o en su caso el titular del 
señorío, pudiese hacer frente personalmente al control del 
cobro de todas las rentas. Por ello la Corona, fundamentalmente, 
arrendaba a particulares el cobro de tal o cual impuesto. El 
arrendamiento no se hacía nunca a personal eclesiástico, 
miembros del Consejo Real, oidores, alcaldes, alguaciles, 
escribanos, personas poderosas en general, miembros de 
Ordenes militares en razón de que nadie tuviese demasiada 
fuerza y pudiera utilizarla de una manera abusiva3, aunque no 
siempre fue así. 

El arrendamiento del cobro de rentas podía hacerse mediante 
subasta pública (almoneda) al mejor postor. Solía arrendarse 
el cobro de rentas en grandes circunscripciones (obispados y 
reinos) con lo que se creaba la figura del recaudador mayor. 
Este a su vez podía nombrar otra serie de oficiales (fieles. 
cogedores...) que se encargaban de recibir las rentas específicas 
en lugares concretos. 

Conseguir el nombramiento de Recaudador Mayor solía 
reportar cuantiosos beneficios puesto que. aunque la Contaduría 
Mayor de Hacienda (luego se verá) realizaba unas 
aproximaciones previas sobre el monto que podría suponer la 
recaudación del impuesto, cifra con la que luego salía la 
subasta, siempre existía una notable diferencia entre lo que se 
pagaba en la almoneda con lo que luego se recaudaba 
verdaderamente. Ya se esmeraban en demasía los oficiales de 
la renta, que ponían excesivo celo en el cobro de tales impuestos, 
aumentando las guardias, haciendo comisos indebidos y 
utilizando métodos brutales y coercitivos4. 

Cada recaudador debía presentar una fianza y sus fiadores 
que asegurasen a la Hacienda Real, concejil o señorial el cobro 
de la cantidad fijada. Además el recaudador necesitaba toda 
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3 Ibidem pág. 27 
4 Menjot. D. Fiscalidad y Sociedad. Los murcianos y el 

impuesto en la Edad Media. Murcia, 1986. pág. 326 



una caterva de notarios, guardas, oficiales que le permitiesen 
llevar a cabo la recaudación con la mayor seguridad posible. 

Todo arrendamiento debía sujetarse y comprometerse a 
respetar las normas legales que regían cada una de las rentas 
y a su percepción, aunque dejaban suficiente margen para la 
consecución de beneficios, normas recogidas en una ley 
básica (cuaderno). 

La existencia de este sistema de funcionamiento viene 
marcada, como ya se dijo, por la imposibilidad de la 
administración de hacer frente a todo el territorio, pero además. 
también por el hecho de que así, la Corona se aseguraba la 
percepción de una cantidad y antes de que se produjese el 
cobro de la misma. Dinero que le venía seguro y le servía para 
hacer frente a sus cuantiosos gastos. 

Todo el sistema tributario se hallaba sumamente fraccionado, 
yaque vemos como incluso hay una disociación entre el lugar 
físico donde se recogen los impuestos y la institución que los 
recauda. Los recaudadores debían pagar un alquiler por el uso 
de la aduana que pertenecía a los concejos o a la Corona, y que 
ésta a su vez podía donar (haciendo mercedes como el ejemplo 
que mostramos en el apéndice). 

Por encima de los recaudadores existía la Contaduría Mayor 
de Hacienda (Contadores Mayores) que tenía el control sobre 
los ingresos y gastos del dinero de la Corona, promovía y 
organizaba el cobro de rentas y derechos, ordenaba los pagos 
a realizar, se encargaban de controlar los arrendamientos... 
Los contadores mayores también tenían atribuciones judiciales 
en todos los litigios tocantes a la Hacienda. Debían registrar en 
sus libros (libros de lo salvado) todas las mercedes, privilegios 
y exenciones que los monarcas otorgaban libremente. Si dicho 
privilegio no quedaba debidamente registrado en sus informes, 
éste no tenía validez. De ahí la cédula del rey don Fernando, 
en el texto propuesto, instando a sus contadores mayores que 
registren el privilegio dado a Guillén Marque. 

Junto a la Contaduría Mayor de Hacienda, se encontraba la 
Contaduría Mayor de Cuentas, que era el órgano que vigilaba 
la rectitud de todas las gestiones con dinero de la Hacienda 
Real. Era la encargada de liquidar todas las deudas acumuladas. 

La cantidad de tributos y rentas que se cobraban era cuantiosa, 
cuyo análisis queda bastante alejado del espacio disponible y 
propósito fijado. Tal vez hacer mención al almojarifazgo. Éste 
era un impuesto de origen islámico, incorporado a la hacienda 
castellana en el siglo XIII. El término almojarifazgo servía 
para designar a los derechos que se cobraban por la entrada y 
salida de mercancías y ganado, así como los distritos o 
circunscripciones en que se organizaba el territorio para el 
cobro de tales impuestos. En cada circunscripción se 
especificaba claramente lo que debía gravarse y en que cuantía. 

En el Marquesado de Villena, en los siglos XIV y XV, el 
almojarife era un oficial señorial que en nombre del Marqués 
cobraba los impuestos y vigilaba la tarea de los otros oficiales5. 

Para el pleno control de las mercancías se obligaba a los 
comerciantes y ganaderos a circular, entrar y salir de los reinos 
por los mismos lugares y, salvo algún pretexto de peso, no se 
podía cruzar los puertos por la noche. 

5 Val Valdivieso, Ma I del. "La nobleza frente a la crisis del 
s. XIV: Don Alfonso de Aragón y sus ordenanzas sobre recaudación 
de rentas en el Marquesado de Villena", en Congreso de Historia del 
Señorío de Villena. Albacete. 1987. págs. 145-156. 

188 

La pena impuesta a los mercaderes que no cumplían las 
obligaciones aduaneras solía ser la pérdida de la mercancía por 
descaminada, es decir por circular o entrar de forma ilegal, a 
favor de los arrendadores de la recaudación del impuesto, lo 
cual solía provocar en ocasiones abusos de poder y requisas 
ilegales por los beneficios que conllevaba 6. Se necesitaba un 
documento acreditativo de pago o de legitimidad (albala de 
guia). 

Además de los controles en las aduanas, que exigían los 
albalaes, existían numerosas guardas por los caminos 
encargados de controlar las cargas y su debida tramitación7. 

El motivo de la existencia de aduanas en esta zona de Yecla. 
Almansa, Chinchilla... vienen determinado por la zona de 
encrucijada natural de caminos que supone esta comarca. Es 
zona obligada de paso entre Levante y Andalucía, entre la 
Mancha castellana y el Levante, Castilla y el reino de Murcia. 
Ya desde los romanos fue importante zona de tránsito, como 
lo demuestran los restos de calzadas romanas que quedan por 
la comarca. 

La reorganización hacendística castellana de Enrique III en 
1403 señala como puertos secos, en la diócesis de Cartagena. 
a Almansa, Yecla y Albacete. Sin embargo, parece probable 
que fuese con Pedro I y su reglamentación de Valladolid de 
1351 cuando aparece la aduana de Yecla 8 (con Alfonso X no 
existía), ya que con la regulación de 1380 que lleva a cabo el 
primer Marqués de Villena, don Alfonso de Aragón, queda 
recogida Yecla. junto a Almansa lugar de cobro del 
almojarifazgo y portazgo. 

Las rentas provenientes del tráfico de mercancías venían 
favorecidas, en dirección a Murcia, debido a las especiales 
características del clima de la región murciana y por su 
situación de frontera, lo que provocaba que gran parte del 
territorio estuviese despoblada y sólo fuese cultivada la vega 
del Segura. Ello daba lugar a que la producción de cereales. 
ganado, vino y pescado era suficiente para abastecer a todo el 
reino en años buenos, pero en los malos (guerra, desastres 
climatológicos...) las cosechas no eran suficientes (algo bastante 
corriente) y era entonces necesario recurrir a los terrenos de la 
Corona en La Mancha o a los campos del Marquesado de 
Villena 9, donde era gravada la mercancía al pasar, ya que el 
Señorío de Villena llegó a convertirse en un territorio casi 
au tónomo, donde las órdenes del monarca eran 
sistemáticamente desoídas, y cuyos subditos de los reinos de 
Murcia y Toledo recibían el mimo trato de extraños que los 

6 Sírvanos de ejemplo el caso ocurrido en la ciudad de 
Murcia, donde Fernando de Toledo, vecino de la ciudad, protesta ante 
la requisa hecha por Fernando García de Alcaraz. hermano del 
recaudador mayor del reino, de un cargamento de pastel que iba en 
dirección a Toledo al tomarla el recaudador por descaminada diciendo 
que venía de Aragón cuando Fernando de toledo afirma que la 
mercancía ha salido del mercado de la ciudad de Murcia. (A. Mun. 
Murcia. Acta Capitular 1433-1434. (22-VI-1434). Fol. 64r). 

7 Menjot. D. 0p. Cit. pág. 315. 
s López Serrano. A. Yecla: una villa del Señorío de Villena. 

Siglos XIII al XVI. Academia Alfonso X. 1997. pág. 255. 
9 Martínez Carrillo. Ma de los Ll. "El comercio en el sureste 

peninsular en la Baja Edad Media. Sectores principales y política de 
actuación" en Miscelánea Medieval Murciana. Vol. XIX-XX. Años 
1995-1996. Págs. 137-188. 



aragoneses del reino de Valencia en las aduanas de Yecla y 
Almansa10. 

Sin embargo, no sería el comercio con Murcia la principal 
dirección de intercambios, sino que las aduanas se beneficiaban 
fundamentalmente del comercio de las mercancías que iban en 
dirección de los puertos levantinos de Alicante y Valencia: 
queremos que en las dichas villas de Almansa e Yecla, en cada 
una de ellas, aya una casa de aduana donde se cogan e 
resçiban los dichos nuestros derechos de los dichos puertos, 
e se registren e descarguen e pongan en ellas todas las 
mercadurías que entraren o salieren por los dichos puertos de 
Almansa e Yecla, destos dichos nuestros regnos a los dichos 
regaos de Aragon e Valençia. 

Esta zona de Almansa y Yecla era eminentemente ganadera, 
además de ser junto a Chinchilla, Jorquera y Zarra, uno de los 
lugares más importantes para los ganados de la Mesta, lo que 
aportaba cuantiosos ingresos económicos por los impuestos 
de asadura, montazgo, portazgo..." Además de los ganados 
meseteños, estaban los vecinos que poseían ganados, en 
razonable cantidad12. Junto a ello, y con firmando el carácter de 
lugar de paso de mercancías, según Ortuño Palao, en Yecla 
destacaba el oficio de carretero. Por ello es significativo que 
la ciudad tuviese que contribuir a la guerra de Granada, en 
1488, con tres carretas con sus acémilas y sus hombres 
correspondientes13. 

El comercio con Valencia hacía que pasara por la aduana 
arroz, especias, productos tintóreos (como la grana que 
abundaba por esta zona del sureste), pescado fresco o en 
salazón, pasas, ganado para carne y lana sobre todo, 
manufacturas como paños, ganado para tiro y labranza... 

Pero principalmente fluía la lana que iba de estas tierras en 
dirección a los puertos de Alicante y Valencia donde había una 
importante colonia de mercaderes genoveses que pagaban a 
mayor precio. En general los precios aragoneses eran mucho 
más tentadores que los de la propia comarca. Esto provocó que 
la pequeña industrias manufactureras locales se viesen 
desabastecidas, por lo que el corregidor del Marquesado 
Diego de Heredia en 1466 prohibió la venta de lana a italianos 
y aragoneses, no dejando que circulasen por la aduana de 
Yecla y Almansa dichos productos14. Esto nos da pie para 

10 Prctcl Marín. A. Breve bosquejo histórico del Señorío de 
Villena y sus Instituciones. Albacete. 1980. pág. 6. 

11 López Serrano, A. Op. Cit. Pág. 247. 
12 Como ejemplo a lo expresado, mostramos la relación 

efectuada en tiempos del reí nado de Carlos I (no ha podido fijarse con 
exactitud la fecha del informe, aunque parece inscribirse en la década 
de 1530) de gran parte de los pueblos de España, y en lo referente a 
Yecla Dice: "Yecla que es en el Marquesado de Villena tiene 
quatroçientos y çinco vezinos pecheros, en los quales ay çinquenta 
vezinos, dos mas o menos que son ricos y tienen ganados y lauores 
en razonable cantidad, y en los demas ay la mitad que tienen 
razonable pasada y los otros [to]dos son jornaleros e gente neçesitada. 
tiene buenos términos de pastos y lauores. acudeles el agua 
razonablemente. Pagaron de seruiçio el año de quinientos y veynte e 
ocho treynta e nueve mil y çinquenta maravedis. Paresçenos que 
deuen pagar quarenta y dos mill y çinquenta maravedis". (A.G.S. 
Contaduría General. Legajo 768. Fol. 320-320v.). 
13 Ortuño Palao. M. Yecla día a día. Yecla. 1991. Pág. 124. 
14 Pretel Marín, A. Almansa medieval: una villa del Señorío 
de Villena en los siglos XIII, XIV Y XV. Albacete. 1980. 
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15 Ladero Quesada, M.A. La Hacienda... pág. 96 y ss. 
16 Menjot. D. Fiscalidad y sociedad... pág. 333. 
17 López Serrano. A. Op. Cit. pág. 260. 
l8 BIázquez Miguel. J. Yecla en el siglo XVII. Yecla. 1988. pág. 247. 

señalar otra de las funciones que tenían las aduanas: la 
regulación de la economía. 

La prohibición de la circulación de ciertos productos o el 
cierre total de las aduanas servía para realizar una política 
proteccionista, favoreciendo a los artesanos y comerciantes 
del reino o señorío. Existían además una serie de productos 
que no estaban permitidos que fuesen exportados (cosas 
vedadas) como son el oro, plata o vellón (bien en bruto o en 
moneda) pan. trigo, cebada, centeno. legumbres, maderas, 
caballos, yeguas, armas. Con ello se pretendía atesorar riquezas 
(política premercantilista), alimentar al propio pueblo y no 
dejar que el contrario se pudiese reforzar con elementos 
provenientes del propio reino o señorío15. Este control de 
cosas vedadas estaba a cargo de los guardas o alcaldes de 
sacas. Pero, no obstante, habitualmente se permitía que los 
viajeros llevasen más dinero que el permitido para uso y gasto 
personal, se exportaban caballos y animales de tiro, y el 
comercio de alimentos era constante. 

Desde los puertos y aduanas se debía combatir, por medio 
de los recaudadores y alcaldes de sacas, el contrabando de 
mercancías, que eran cruzadas de un territorio a otro, sin el 
previo paso por la aduana, lo cual provocaba, como indica el 
texto que por no aver las dichas casas e adunas en los dichos 
puertos se encubren algunos de los dichos derechos e las 
dichas nuestras rentas de los dichos puertos ha resçibido e 
resçiben diminuçion e daño. 

Pero la habilidad de los contrabandistas era muy grande, y 
lo atractivo de las ganancias que se obtenían de tal comercio 
ilegal, junto al hecho de que los dirigentes locales no sólo no 
ponían todo su empeño en acabar con el contrabando, sino que 
además participaban en el mismo, pues prácticamente eran los 
únicos que disponían de un excedente de los productos de la 
tierra y de la ganadería16. De todo lo dicho se deduce que el 
control nunca sería suficiente. 

A ello se une el que los vecinos de Yecla. y en general de 
toda la comarca, tenían el privilegio de estar exentos del pago 
de impuestos de aduanas. Eximidos desde la concesión del 
fuero de Lorca a Yecla en tiempos del infante don Manuel, del 
pago del diezmo, portazgo, almojarifazgo, montazgo y herbaje 
siempre que fuese para el uso de los vecinos17. De este modo 
había quienes se traían productos de otros, especialmente 
valencianos, como propios, cobrando luego un tanto por 
ciento a sus propietarios18. Además se conocían todas las 
sendas y caminos por los que pasar escapando al control de las 
aduanas. 

La incorporación de Yecla a la jurisdicción de la Corona fue 
precedida por la petición insistente de los vecinos de la ciudad 
de seguir manteniendo sus privilegios. Algo que los Reyes 
Católicos hicieron al reconocer tal privilegio aviendo 
acatamiento a los muchos e buenos e leales servicios que la 
dicha villa de Yecla e los vezinos della nos ha fecho e fizieron, 
asi a los reyes pasados de gloriosa memoria nuestros 
antecesores, como a nos, especialmente quando se reduzieron 
a nuestro servicio al tiempo que el rey de Portugal entro en los 
dichos nuestros regnos de Castilla, e por les fazer bien e 



merced e voluntad es que agora e de aquí adelante para 
sienpre jamas la dicha villa de Yecla e los vezinos e moradores 
della, los que verdaderamente son afueren vezinos de la dicha 
villa e en ella tovieren sus casas de morada e vivienda 
principal, sean francos que no ajan de paga ni paguen diezmo 
ni portadgo ni almoxarifadgo ni otro derecho alguno en los 
puertos de Murcia e Loira ni en otras partes de los nuestros 
regnos de Castilla19. 

La aduana parece ser que estaba situada en la entrada 
principal del pueblo, en la Casa de la Torre, y el topónimo de 
calle de la aduana parece que pervivió hasta hace bien poco. 
Actualmente correspondería con la calle Miguel Golf20. 

Desde los orígenes de la aduana (siglo XIV), hasta el primer 
cuarto del siglo XVIII en el que desapareció, su historia fue 
muy larga, resultando los siglos XV y XVI los de mayor 
importancia y rendimiento dentro de la corona de Castilla21. 

A finales del siglo XV, Yecla vive unos años de bonanza y 
esto se refleja en el volumen de mercancías que pasan por la 
aduana. Esta prosperidad viene proporcionada por la conversión 
de Yecla en villa de realengo, el fin de la guerra civil, la política 
de los monarcas de concesión de mercados y ferias francas, la 
unión de las dos Coronas, lo cual supone unos años de 
importancia para la aduana por el gran trabajo al que se ve 
sometida22, siendo muy apetitoso su arrendamiento. 

Hasta aquí nuestra intención ha sido la de remarcar la 
importancia y características de la aduana, así como su valor 
como fuente de riquezas. Pero el presente texto nos muestra o 
nos deja ver otro aspecto más del arrendamiento de tal 
institución. Y este no es otro que la nueva vía de la que va a 
disponer la nobleza y la Corona de perpetuar y consolidar sus 
rentas mediante la consecución de puestos en la administración 
cercanos al dinero que les reportan, a ellos personalmente, 
pingües beneficios. 

Entrados ya en los siglos XIV y XV, la renta tradicional que 
obtenían los poderosos de sus posesiones rústicas ha caído 
peligrosamente. La organización del trabajo y la propiedad, en 
la que el dueño era el propietario pero no el poseedor, aseguraba 
a los titulares la percepción de un canon de por vida, a cambio 
de perder lodo dominio útil sobre el suelo. El paso de los años 
provocó que la renta pagada por el campesino se devaluase 
produciéndose una mengua en las arcas dominicales y crisis en 
el sector nobiliar al ver peligrar sus recursos, pilón sobre el que 
se asentaba su poder. 

La respuesta de los nobles va a ser la de apoyar a la 
monarquía, que si bien hay personajes concretos que se 
opongan, como grupo sí que prestará esa ayuda. Con ello van 
a conseguir mercedes y favores reales que permitirán que 
sigan manteniendo su posición de preeminencia porque ya no 
sólo la tierra y la ganadería permiten su reproducción2'. 

19 Albalá de los Reyes Católicos a sus contadores mayores 
ratificando los privilegios de exención a Yecla (1484-agosto-28. 
Toledo). Reflejado en TORRES FONTES Yecla en el reinado de los 
Reyes Católicos (notas y documentos para su historia). Murcia 1954. 
Apéndice documental n.° 7. Recogido en Yakka. N.º 5. 1994. págs. 
109-126. 

20 López Serrano. A. Yecla... pág. 256. 
21 Blázqucz Miguel, J. Op. Cit, pág. 251. 
22 Torres Fontes, J. Op. Cit. pág 115. 
23 Val Valdivieso. Ma I. del "La nobleza frente a la crisis..." 

pág. 145 y ss. 
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24 Pretel Marín. A. Bosquejo histórico... pág. 3. 
25 Val Valdivieso. Op. cit. 
26 Pretel Marín. A. "Almojarifazgo y derechos señoriales del 

siglo XIV: un ordenamiento de don Alfonso de Aragón en las Juntas 
de Almansa de 1380" en Studia Historica in honorem Vicente 
Martínez Morellla. alicante. 1985. págs. 329-371. 

Gracias a estas mercedes y privilegios va a surgir además 
una nueva nobleza, nobleza de servicio, frente a la antigua 
aristocracia. Proceso que se ve acelerado con la instauración 
de la dinastía trastámara. 

Los nobles que van obteniendo cargos en la maquinaria 
política y administrativa, se valdrán de dicho poder para 
arrogarse la cesión de derechos regalinos de tránsito. El 
Señorío de Villena es un buen ejemplo de ello. 

Creado a partir de las tierras dadas por Alfonso X a su 
hermano el infante don Manuel en la zona de La Mancha de 
Montearagón. llegaría a convertirse en un auténtico "Estado 
Tapón" entre Castilla y Aragón, gracias a la política inteligente 
e intrigante de sus titulares que mostrando siempre 
ambigüedades y posturas inciertas llegaron a tener un trato de 
igual con los monarcas castellanos y aragoneses21. 

La estratégica situación del señorío lo hacía un lugar obligado 
de paso, por lo que pronto los señores vieron una posibilidad 
de importantes ingresos con el cobro de derechos en los 
puertos secos. 

Para poder sacar adelante el máximo partido a las rentas 
hubo de perfeccionarse el modo de recaudación. Con el 
ordenamiento de 1380. Alfonso de Aragón consigue el 
establecimiento claro, preciso y totalmente regulado de los 
derechos económicos sobre el tránsito por sus dominios, y una 
mayor garantía de que éstos serían percibidos por su autoridad 
y beneficio. Con ello, además de afianzar sus rentas, favorece 
el afianzamiento de su poder sobre el señorío25. 

En tal ordenamiento se regulaba la recaudación de los 
gravámenes en las aduanas por el comercio y paso de 
mercancías. El cobro estaba organizado en circunscripciones 
o almojarifazgos, detallando cuidadosamente lo que se debía 
cobrar en ellos. La zona del señorío perteneciente al obispado 
de Cartagena se dividió en siete distritos, a saber: Villena, 
Chinchilla-Albacete, Almansa, Yecla, Jorquera-Alcalá-Ves, 
Hellín, Tobaría26. 

Tanto Alfonso de Aragón, primer Marqués de Villena. 
como posteriormente los Pacheco no supieron o no lograron 
ganarse las simpatías de sus súbditos. El poder que intentaron 
instaurar resultaba despótico y sumamente opresivo sobre las 
villas y ciudadanos. A éstos aún les restaba en la memoria los 
vagos recuerdos de los años de gobierno de los Manuel. 

La presión fiscal y el control sobre todos los aspectos de la 
vida en las vil las cada vez era mayor. Hasta 1469 los cargos de 
los fieles de la renta y almojarifazgo en la villa de Almansa 
eran designados por el concejo. Poco después eran los 
arrendadores y las autoridades del Marqués quienes los 
nombraban. Estos norespetaban la exención del almojarifazgo 
de los residentes ya que aumentaron su intensidad en el cobro 
de rentas vulnerando así los privilegios ante la necesidad 
señorial de aumentar su tesoro; dinero necesario para poder 
seguir manteniendo su poder y peso en la Corte. Las oligarquías 
locales no iban a despreciar una actividad especulativa como 
era el ser fieles de las rentas y recaudación de la alcabala. 
almojarifazgo y otros impuestos, que con poco riesgo de 



inversión proporcionaban buenas ganancias. Los Pacheco 
utilizarían este arma para ganarse adeptos dentro de los grupos 
de poder locales y crear banderías dentro de ellos27. 

Con el estallido de la guerra en el Marquesado (1475), 
Yccla pasó a ser una villa de realengo tras la loma de la ciudad 
en nombre de los reyes por el Adelantado del reino de Murcia 
Pedro Fajardo en 1476 28. Con los Reyes Católicos, como ya se 
mencionó en su momento, la aduana de Yecla vivió sus años 
más prósperos, equiparándose o quedando inserta en el distrito 
de Requena29, tal vez la aduana más importante del reino. 

Al igual que antes los señores, los monarcas verán en el 
arrendamiento o cesión de las aduanas, o de sus casas, un modo 
de ganarse adeptos y consolidarse en el trono con la creación 
de un corpus favorable a su causa de pequeños nobles y 
burgueses, al tiempo que se les pagaba o recompensaba por sus 
servicios prestados. En este contexto se inscribe el documento 
presentado. Si siglos antes los poderosos daban a sus vasallos 
en beneficio o feudo un pedazo de tierra, ahora conceden 
mercedes de cargos y rentas, más acorde con los nuevos 
tiempos. 

Guillén Marque, vecino de Valencia, reside en la Corte de 
los reyes, y es vasallo de los monarcas (criado), prestando 
servicio en el séquito del príncipe don Miguel. Debido a la 
labor desempeñada los Reyes Católicos decidieron concederle 
en merced, por juro de heredad (suyo en propiedad) la titularidad 
de las casas de aduanas, por las que recibiría una cantidad de 
los arrendadores de la renta, ajenos totalmente a él. tras llegar 
a un acuerdo (igualación) con los mismos. 

La posesión de tales casas debió de ser importante, ya que 
años después, en 1521. un oligarca importante de la villa de 
Almansa, Alonso de Pina, compró la titularidad de las casas a 
Guillen Marque30, y su hijo y heredero puso mucho empeño en 
que Felipe II le reconociese los derechos que de antiguo 
disfrutó Guillen Marque31. Familia la de los Pina de mucha 
importancia en la comarca, ya que fueron grandes terratenientes 
y ocuparon importantes cargos en la vida municipal de Almansa 
y Chinchilla, y que no quisieron desaprovechar la fuente de 
ingresos que suponían las aduanas para mantener y acrecentar 
su poder social y económico. 

La importancia de la aduana se mantendría aún a lo largo de 
toda la centuria del XVI. quedando el testimonio recogido en 
la Relación Topográfica de los pueblos que mandó realizar el 
monarca Felipe II en los años centrales de la década de 1570, 
y que en respuesta a la pregunta 55 sobre si era un pueblo de 
tránsito, el informe afirma que como esleí dicha villa sea 
puerto y casa de aduana como tienen declarado es pueblo 
pasadero en que por el pasan mercaderías y pasaderos de los 

27 Pretel Marín. A. Almansa medieval... 
28 Torres Fontes. Op. Cit. pág. 110. 
29 López Serrano. A. Yecla... pág. 255. 

30 La compra se efectuó en Villena (10-XI-1521) por un valor de 
18.750 maravedís (A.G.S. secc. Mercedes y Privilegios Leg. 256,1) 

31 Carta de cesión hecha por Alonso de Pina, vecino de 
Almansa. a su hijo y heredero Luis de Pina, regidor de Chinchilla, y 
fechada el 5-11-1563 en Almansa. (A. G.S.:secc. Mercedes y Privilegios. 
Leg. 256.1) 

32 Cebrián Abellán. A. y Cano Valero. J. Relaciones 
Topográficas de los pueblos del reino de Murcia. Universidad de 
Murcia. 1992. pág. 371. 
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reinos de Castilla para los de Valencia y para enbarcar en el 
puerto que llaman de Alicante y para la ciudad de Valencia y 
es camino paro las partes dichas y pora lo ciudad y puerto de 
Carthagena...32 

APÉNDICE DOCUMENTAL 

l510-mayo-17. Madrid.- Carta de privilegio 
otorgada por lo reina Juana I, reina de Castilla, o 
favor de Guillén Marque, confirmándole la 
donación de las casas de la aduana de Almansa y 
Yecla. Inserta merced de los Reyes Católicos a 
Guillén Marque, de las aduanas citados, dada en 
Madrid el 22-mayo-1499; y cédula de Fernando el 
católico a los contadores para que asienten la 
merced en los libros de lo salvado, dada el 6-
noviembre-1507. 

(A.G.S. Escribanía Mayor de Rentas. Mercedes 
y Privilegios. Legajo 256. 1). 

En el nombre de la Santa Trenidad e de la eterna/ vnidad. 
padre e fijo e espiritu sancto. que son tres perso/ nas e vn solo 
Dios verdadero que biue e reyna por/ syenpre sin fin e de la 
bien aventurada virgen/5 gloriosa nuestra señora Sancta Maria 
madre de nuestro señor/ Ihesu Christo, verdadero Dios, e 
verdadero honbre, a quien Yo/ tengo por señora e por abogada 
en todos los/ mis fechos e a honrra e serviçio suyo, e del 
bienaventurado/ apostol señor Santiago, luz e espejo de las 
Españas,/10 patron e guiador de los reyes de Castilla e de Leon/ 
e de todos los otros sanctos e sanctas de la corte/ celestial, 
quiero que sepan por esta mi caria de preuillejo/ o por su 
treslado, sygnado de escriuano publico, todos los/ que agora 
son o seran de aqui adelante, como/15 Yo, doña Juana, por la 
gracia de Dios reyna de Castilla/ de Leon etc. vy vna çedula del 
rey e de la reyna/ nuestros señores padres, escrita en papel e 
firmada de / sus nonbres e sobre escripia e librada de los mis 
contadores/ mayores. Fecha en esta guisa./20 

El Rey e la Reyna/ 

Por quanto somos ynformados e çerteficados que en los 
puertos de Almansa e/ Yecla no ay hechas nuestras casas de 
aduanas donde los nuestros recabdadores de los/ diezmos y 
aduanas e almoxarifadgo cojan e reçiban los nuestros derechos 
e se escriuan/e registren e descarguen e pongan las mercadurias 
e otras qualesquier/23 cosas que entran e salen destos nuestros 
reynos de Castilla a los nuestros reynos/de Aragon e Valençia. 
segund que se haze en los otros puertos donde se/ cogen los 
diezmos y aduanas, e que por non aver las dichas casas e a/ 
duanas ni los dichos puertos se encubren algunos de los dichos 
derechos e las dichas/ nuestras rentas de los dichos puertos ha 
resçibido e resçiben dimi/30 tuiçion e daño, queremos que en 
las dichas villas de [Al] mansa e Yecla en cada/ vna dellas, aya 
vna casa de aduana donde se cogan e resçiban los dichos 
nuestros derechos/ de los dichos puertos, o se registren e 
descarguen e pongan en ellas todas/las mercadurias que entraren 
e salieren por los dichos puertos de Almansa/ e Yecla. destos 
dichos nuestros reynos a los dichos reynos de Aragon e/35 

Valençia. Que no se puedan coger los dichos derechos ni 
registrar ni descargar ni/ poner las dichas mercadurias en otra 
cosa ni parte alguna en las dichas/ villas salvo en las dichas 
casas de aduanas. 



Por ende/ por hazer bien e merçed a vos Guilleon Marque, 
nuestro cria/ do, acatando los muchos e buenos e leales 
servicios/40 que nos avedes lecho e hazedes en cada dia, e en 
alguna/enmienda e remuneraçion dellas, vos fazemos merçed/ 
que podades hazer e hagades e tengades por juro de/ heredad 
para syenpre jamas, para vos e para vuestros herederos e/ 
subçesores e para aquel o aquellos que de vos o dellos o vieren 
cabsa, de tener las dichas/45 casas de aduanas en las dichas 
villas de Almansa e Yecla en las quales e en cada/ vna dellas 
es nuestra merçed e mandamos que los nuestros recabdadores 
que agora son e/seran de aqui delante de los diezmos e aduanas 
e almoxarifadgo de los dichos puertos,/ e a qualesquier de sus 
hazedores e al qualesquiera recabdadores e fieles e cogedores 
e otros/ qualesquier personas que tienen o tovieren cargo de 
resçebir e cobrar los dichos/50 diezmos e aduanas e 
almoxarifadgo de los dichos puertos de Almansa e Yecla e de/ 
cada vno dellos que en la dicha casa de aduana de cada vna de 
las dichas villas/ cogan e restriban e recabden los dichos 
derechos de las dichas nuestras rentas./ E que todas e qualesquier 
personas que fueren o vinieren por los dichos puer/ tos con 
todas e qualesquier mercadurias las vayan alli a registrar/55 e 
manifestar e descargar e poner e no en otra parte alguna, se/ 
gund e so las penas contenidas en las leyes e contenidos de 
nuestro quaderno de los/ dichos diezmos e aduanas que hasta 
agora estan fechas e mandamos hazer de aquí adelante./ 

E que nuestro escriuano o escriuanos de las aduanas de los 
dichos puertos esten e resydan con sus libros/e registros en las 
dichas casas para resçebir las dichas mercadurias e 
manifestaçiones dellas,/60 segund e en la manera e so aquellas 
penas que se hazen e deben hazer en las nuestras casas e 
aduanas/ de la villa de Requena e de la çibdad de Murçia que 
se contiene en las dichas leyes e cuestiones. 

E es nuestra merçed e mandamos/ que ayades o llevedes por 
el alquiler de las dichas casas e por cada vna dellas el presçio 
convenible que/ vos ygualaredcs con los dichos nuestros 
arrendadores e recabdadores mayores, e con las otras personas/ 
que tienen o tovieren cargo de resçebir e recabdar las dichas 
rentas e derechos de diezmo e aduanas con cada/65 una en su 
tienpo. E sy no vos coçertaredes e ygualaredes con los dichos 
mis arrendadores e recabdadores mayores/ e otras presonas 
que tovieren a su cargo los predichos puertos con alguna de 
ellos, es nuestra merçed e man/damos que el nuestro governador 
que agora fuere del dicho marquesado o su lugartheniente 
tasen e moderen el presçio/ convenible que ovieredes de aver 
del dicho alquiler e los asy tasaren e moderaren por cada vn de 
los años de su/ arrendamiento vos sea dado e pagado por cada 
vno en su tienpo lo que para el dicho tienpo fuese tasado./70 E 
sy por el dicho tienpo fuere tasado e sy por el dicho presçio o 
presçios convenible que asy fuere tasado e mo/ derado por los 
dichos governador del marquesado o su lugartheniente non 
quisieredes dar las dichas/ casas o alguna dellas nin que se 
descarguen e pongan las dichas mercadurías e se cojan e 
recabden las/ dichas nuestras rentas de diezmos e aduanas e 
almoxarifadgo segund e como dicho es en tal caso los/ nuestros 
arrendadores c recabdadores mayores e fieles e cogedores e 
otras qualesquicr presonas que tienen e/75 tuviesen cargo de 
coger los dichos puertos puedan syn pena alguna alquilar e/ 
tomar otras casas en cada vna de las dichas villas en que asy 
se descarguen las dichas mercadurías/ e se cobren los dichos 
nuestros derechos por el tienpo que no os conçertaredes en el 
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dicho presçio. E olrosi vos manda/ mos que tengays las dichas 
casas hechas e reparadas en todos tienpos para syenpre jamas 
e/que sean buenas a vista de los governadores (e corregidores) 
que fueren del dicho marquesado de cada vno en su tiempo, e 
sy/80 las dichas casas no tuvieredes reparadas c buenas segund/ 
dicho es que los dichos governadores c corregidores pue/ dan 
hazer las reparar de los dichos alquiles que asy ovieren/ de 
pagar los dichos recabdadores c sean obligados el dicho 
Guillen/ Marque e sus herederos e subçesores de resçebir en 
cuenta/*5 a los dichos recabdadores los maravedís que asy 
gastaren en el reparo/ de las dichas casas por mandado de los 
dichos corregidores c governadores o de sus/ lugarthenientes, 
segund dicho es en que pueda coger los dichos derechos de 
descargar/ e tener las dichas mercadurías. 

E mandamos que los maravedís de los dichos alquiles/ vos 
den e paguen los dichos arrendadores c recabdadores mayores, 
ofiçiales e cogcdorcs/90 que son o fueren de aqui adelante o que 
tovieren cargo de [coger] de las dichas/ rentas de los dichos 
puertos c de cada vno dellos que bien sean por encabeçamiento 
o por/ arrendamiento o resçebtoria o en fieldad o en otra 
qualquier manera que vos/den e paguen los dichos maravedís 
en cada vn año por las dichas casas de adua/ nas en la manera 
que dichas es a vos c a vuestros herederos e subçesores e aquel 
o/95 aquellos que de vos o dellos ovieren cabsa por juro de 
heredad para syenpre/ jamas de mas e allende del presçio 
prinçipal que a nos ovieren a dar e/ pagar por los dichos 
puertos. 

E mandamos a los nuestros contadores mayores/ que cada 
e quando arrendaren las dichas rentas de los diezmos e adua/ 
nas e almoxarifadgo de los dichos puertos los encabeçen e 
arryenden con con/100 diçion que se paguen los dichos alquiles 
del mas del presçio que nos ovieremos de aver por las/ dichas 
rentas de los dichos puertos c asyenten esta merced que vos 
hazemos en los nuestros libros de lo sainado/ e vora [sic] sobre 
escriuan e bueluan sobre escripta e vos den e libren sy la 
pidieredes nuestra carta de preuillejo/ c las otras cartas e 
sobrecartas que menester ovieredes para que se guarde e 
cunpla esta dicha merced/ que vos hazemos. E mandamos al 
nuestro chançiller e notarios e otros ofiçiales que estan a la 
tabla/103 de los nuestros sellos que vos den e libren e pasen e 
sellen la dicha nuestra carta de preuillcjo buestro susodicho la/ 
mas fuerte c firme e bastante que les pidieredes e menester 
ovieredes. 

E los vnos ni los/otros non fagades ni fagan de al por alguna 
manera so penade la nuestra merçed, e de diez/ mill maravedís 
para la nuestra camara a cada vno por quien fincare de lo asy 
hazer e cunplir. 

Dada/ en la villa de Madrid a veynte e dos dias del mes de 
mayo año del nasçimiento de nuestro salvador Ihesu Chrislo 
de/110 mill e quatroçientos e noventa e nueve años. 

Yo el rey, Yo la reyna. Yo Gaspar de Grizia/ secretario del 
rey e de la reyna nuestros señores, la fize escreuir por su 
mandado./ Asentose esta cedula del rey don Hernando e de la 
reyna doña Ysabel, que santa gloria aya./ 

Antes desto, escripta en los libros de lo saluado de la reyna, 
nuestra señora, que tienen los/ sus contadores mayores por 
vertud de vna cedula del dicho señor rey don Hernando, su 
padre, que para ello/115 dio fecha en esta guisa: 

El Rey y contadores mayores: 
Sabed que Guillen Marque me hizo relaçion diziendo que 



yo/ e la serenisima reyna, mi muy clara e muy amada muger 
que aya santa gloria, le hizimos merçed/ de las casas del 
aduana de Yecla e Almansa por vna nuestra carta firmada de 
nuestros nonbres, y dize que vosotros no/ la quereys asentaren 
los nuestros libros a cabsa de ser pasado el año en que se avia 
de asentar. Por ende yo vos mando/ que asenteys la dicha carta 
de merçed en los nuestros libros que vosotros thenedes no 
enbargante que sea pasado/l20el tienpo que se avya de [a]sentar, 
e sobre escripia e librada de vosotros que la tor/ neys al dicho 
Guillen Marque para que la tenga por titulo de la dicha merçed, 
ca yo/, por la presente, vos reliedo de qualquier cargo o culpa 
que por ello vos pueda ser/ ynputado. 

Fecha en Burgos a seys dias del mes de novienbre de/ mill 
e quinientos e syete años. Yo el rey. Por mandado de su alteza, 
Lope Cun/125 Chillos. 

Por ende, los conyejos, governadores e las otras presonas en 
esta çedula/ antes de esto escripta, contadores vedla e cunplidla 
en todo e por todo como en ella se contiene e sus altezas por 
ella/ vos lo enbian mandar. Pero sea entendido e entiendase 
que por vertud desta dicha çedula ni de sus treslados/sygnados 
e cartas de pago ni en otra manera no han de ser rebebidos en 
cuenta maravedis ni otra cosa alguna a los dichos/ arrendadores 
e recabdadores mayores e almoxarifes e otras presonas en esta 
dicha çedula de sus altezas contenidas desde que sal/130 gan los 
arrendamientos que de aqui adelante dellas deshizieren, 
deshagan con condicion que esta dicha/ merçed sea guardada 
e cunplida en todo e por todo como en ella se contiene syn que 
por ella sea puesto/ desmerito alguno. Mayordomo Rodrigo de 
la Rua, Ortuño Velasco, Pedro Yañez, Christoval Davila./ 

E agora por quanto por parte de vos el dicho Guillen 
Marque, camarero del prinçipe don Miguel (mi muy caro e 
muy amado sobrino),/ me fue suplicado e pedido por merçed 
que porque la dicha merçed/135 de las dichas casas de aduanas 
mejor e mas cunplidamente vos fuese/ guardada e cunplida, 
vos mandase dar mi carta de preuillejo dellas/ para que las 
ayades e tengades de por merçed en cada un año por/juro de 
heredad para syenpre jamas para vos, e para vuestros herederos/ 
140 e subçesores, e para aquel e aquellos que de vos e dellos 
ovyeren/ cabsa, como en la dicha çedula suso encorporada se 
contiene. E por quanto/ se falla por los mis libros e nominas de 
lo salvado en/ como esta en ellos asentada la dicha çedula suso 
encorporada (la qual quedo e queda cargada)/ en poder de los 
mis ofiçiales de los dichos libros. 

Por ende, yo/145, la sobredicha reyna doña Juana e por hazer 
bien/ e merçed a vos el dicho Guillen Marque, e despues de 
vos/ a los dichos vuestros herederos e subçesores e aquel/ o 
aquellos que de vos o dellos ovieren cabsa, tovelo/ por bien e 
confirmovos e apruevovos la dicha/150 çedula de los dichos 
reyes mis señores padres/suso encorporada e la merçed en ella 
contenida, e/ mando que vos vala e sea guardada en todo/e por 
todo como en ella se contiene. E tengo por bien ees mi/merçed 
que ayades e tengades de mi, por merçed, en cada/155 vn año 
para syenpre jamas para vos, e para los dichos vuestros/ 
ferederos e subçesores e para aquel o aquellos que de/ vos e 
dellos ovieren cabas, las dichas casas de aduanas de las/dichas 
villas de Almansa e Yecla, con las fianzas e condiçiones/ e 
segund e por la forma e manera que en la dicha çedula/160 de los 
dichos reyes mis señores padres suso encorporada/ se contiene 
e declara. 

E por esta dicha mi carta de preuillejo e por el/ dicho 
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treslado sygnado como dicho es, mando/ a los dichos 
contadores, alcaldes, alguaziles. regi/ dores, cavalleros. 
escuderos, e oficiales, e/l65 omes buenos de las dichas villas de 
Al/ mansa e Yecla. e a los arrendadores, e recabdadores/ 
mayores, e resçebtores que son o fueren de los dichos diezmos 
(e aduanas)/ de los dichos puertos que vos recabdan e hagan 
recabdar/con los dichos alquiles de las dichas casas, tasadas 
segund/170 e por la forma e manera que en la dicha çedula suso 
encor/porada se contiene, e que tomen vuestras cartas de pago 
e despues de/ vos de los dichos vuestros herederos e subçesores 
e de aquel/ o aquellos que de vos e dellos ovieren cabsa e del 
que lo oviere/ de recabdar por vos e por ellos porque les sean 
resçebidos/175 en cuenta e les no sean pedidos ni demandados 
otra vez. Pero/ sea entendido e entiendase que por vertud de 
esta dicha/ mi carta ni de sus treslados sygnados e cartas de 
pago ni en otra/ manera no an de ser reseçeuidas en cuenta a los 
dichas arrendadores e recabdadores mayores/ de los dichos 
diezmos e aduanas maravedis ni otra cosa alguna/180 por razon 
de los dichos alquiles de las dichas casa sin de/ alguna dellas 
por quanto los arrendamientos que de las / dichas rentas se 
hizieren se haran con condiçion que esta dicha/ merçed sea 
guardada e cunplida en todos e por todos/ como en las dichas 
çedulas se contiene, syn que por ella sea puesto des/185 mento 
alguno. 

E los vnos ni los otros non fagades ni/ fagan ende al por 
alguna manera so pena de la mi merçed e de/ X U [diez mil 
maravedís] para la mi camara e etc. E de esto vos mando dar 
e dy/esta mi carta de preuillejo escripta en pargamino de cuero 
e sellada/ con mi sello de plomo e pendiente en filos de seda 
a colores/190 e librada de los contadores mayores e de otros 
ofiçiales/de mi casa. 

Dada en la villa de Madrid a diez e siete dias/ del mes de 
mayo, año del nasçimiento de nuestro salvador Ihesu Christo 
de/ mill e quinientos e diez años. 


