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RESUMEN
Las denominadas casas de la encomienda constituyen uno de los ejemplos más representativos
de la arquitectura vinculada a las órdenes militares. Herederos del castillo, estos inmuebles
característicos del período bajomedieval actuaron como las sedes de las encomiendas, las células
básicas de administración señorial de las milicias. Como tales, debían servir como residencia a los
comendadores, lo que les confirió cierto carácter palatino y una notable entidad en el entramado
urbano de las villas. Pero al mismo tiempo actuaban como lugar de percepción y almacenamiento
de rentas, para lo que necesitaron de espacios como bodegas o graneros. Finalmente, también
aglutinaban toda una serie de dependencias para el servicio de la casa.
En este estudio ponemos el foco sobre un conjunto de casas de la encomienda vinculadas
a la Orden Militar de Santiago y situadas en sus señoríos de La Mancha. A partir de la información
extraída de los Libros de Visita, en conjunción con otro tipo de fuentes y con una metodología
interdisciplinar, analizaremos la evolución de estos inmuebles entre la segunda mitad del siglo XV y
las primeras décadas del siglo XVI. Seguidamente, trataremos sobre diversas cuestiones comunes
a estos singulares edificios como su localización, disposición o los distintos espacios que respondían
a las funciones residencial, económica y de servicios.

1 Esta publicación se enmarca en los proyectos: “Órdenes militares y religiosidad en el Occidente medieval
y el Oriente latino (siglos XII-1/2 XVI). Ideología, memoria y cultura material”, PGC2018-096531-B-I00,
financiado por el MCIU/AEI/FEDER, UE; y “La dimensión religiosa de las órdenes militares a partir de
fuentes documentales y arqueológicas: La Mancha, Portugal, Francia y Tierra Santa (siglos XII-1/2 XVI)”,
SBPLY/19/180501/000071, financiado por la JCCM/FEDER, UE.
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ABSTRACT
The so-called commandery houses are one of the most representative examples of architecture
associated with military orders. Heirs to the castle, these buildings, characteristic of the late medieval
period, served as the headquarters of the commanderies, the basic units of seigneurial administration
of the militias. As such, they functioned as the residence of the commanders, which lent them a
certain palatial character and considerable prominence within the urban structure of the villages. At
the same time, they also served as a place for collecting and storing revenue, for which they needed
spaces such as cellars or granaries. Finally, they also included a whole series of outbuildings to
serve the house.
This study focuses on a group of commandery houses linked to the Military Order of Santiago
and located in their seigneuries in La Mancha. On the basis of information obtained from the Libros
de Visita in conjunction with other types of sources, and employing an interdisciplinary methodology,
there is analysis of the evolution of these buildings between the second half of the 15th and the
early decades of the 16th century. This is followed by discussion of various issues common to these
singular buildings, such as their location, layout and the different spaces that fulfilled residential,
economic and service function.
Keywords: Military Orders, Order of Santiago, Material Culture, Architecture, Commanderies
Place names: La Mancha
Period: Late Middle Ages

1.INTRODUCCIÓN
Las órdenes militares fueron instituciones complejas en las que se manifestaron
muchos de los rasgos que caracterizaron a la sociedad medieval cristiana occidental2. Buena
parte de estos aspectos se plasmaron en todo un conjunto de elementos materiales que
le daban soporte y que a la vez estuvieron influidos por la propia realidad y características
de las milicias. El castillo, y más en concreto el castillo-convento, es quizá el que mejor
representa lo que fueron las órdenes militares y, por tanto, el que más hondo ha calado en
el imaginario colectivo de entonces y de ahora. No obstante, la dimensión material de estas
instituciones fue mucho más amplia y compleja, incluyendo desde otros tipos de edificios
como iglesias, hospitales o casas, hasta el propio paisaje rural y urbano, sin perder de vista
todo un conjunto de elementos muebles que son, probablemente, los más desconocidos de
todos. En definitiva, un rico patrimonio material cuyo estudio nos permite profundizar en el
conocimiento no solo de estas instituciones, sino también de su contexto histórico.
Sin embargo, la realidad en cuanto al estudio de la materialidad de las órdenes
militares ha sido muy dispar. Frente a los numerosos estudios dedicados a los castillos y
fortalezas, y a algunos edificios religiosos, el resto de elementos han recibido una atención
menor, en grado decreciente según su monumentalidad y riqueza. Así, en un segundo
escalón podríamos situar la denominada arquitectura civil, en la que se integran las casas
2 Los estudios dedicados a estas instituciones en la Edad Media son abundantes, pero para una visión
general aplicada a la península ibérica remitimos a las obras de síntesis de Ayala (2003), Josserand (2004) y
Rodríguez-Picavea (2008).
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de la encomienda, sedes de las células administrativas que articularon el dominio señorial
de las órdenes militares (Matellanes, 2000: 726).
Con este marco de fondo, planteamos el estudio de un conjunto de este tipo de
inmuebles vinculados a una de las milicias más importantes del Medievo peninsular, la
Orden de Santiago. Nos situaremos en las coordenadas de los territorios de La Mancha
donde los freires santiaguistas controlaban un vasto espacio comprendido entre las riberas
del Cigüela y el Záncara; y en los momentos finales de la Edad Media, la segunda mitad del
siglo XV y principios del siglo XVI. En primer lugar, analizaremos la evolución material de
cada una de las casas de la encomienda de forma individualizada, para después poner el
foco sobre algunas de sus características más representativas y que son muestra de cómo
estos edificios reflejaban la propia realidad histórica de la orden militar.
2. FUENTES Y METODOLOGÍA
Para el análisis de las casas de la encomienda de La Mancha santiaguista contamos
con un hándicap, que es extensible a buena parte de la cultura material de las milicias, y
es que, en palabras de Pérez (2010: 303-304), “estudiar el arte de las Órdenes Militares es
aludir a un patrimonio atomizado y, en gran parte, perdido”. En efecto, no son muchos los
elementos materiales vinculados a estas instituciones que han llegado hasta nuestros días,
y la mayoría de ellos ni siquiera están identificados como tales. En el caso de las casas de
la encomienda, su localización en el medio urbano agrava esta problemática haciendo que
la mayoría hayan desaparecido o estén enmascaradas dentro de otros edificios. Así, de
cara a su estudio, estas carencias sólo pueden ser compensadas con las aportaciones de
las fuentes documentales.
En este sentido, resultan fundamentales los Libros de Visita, unos documentos de
sobra conocidos en el panorama de los estudios sobre órdenes militares, y cuyo valor
y riqueza en cuanto a información permiten su análisis desde casi cualquier perspectiva
historiográfica3. Para el estudio de la cultura material, resultan una fuente excepcional por
las descripciones que contienen sobre los elementos muebles o inmuebles. Se aportan
datos sobre su fisonomía, localización, materiales, elementos decorativos, estado y
evolución constructiva. Sin embargo, el empleo de esta documentación no está exento de
problemáticas. En primer lugar, su cronología es bastante tardía, de tal manera que, para el
caso de la Orden de Santiago en Castilla, el libro documentado más antiguo data de 1468.
Además, la información se presenta en ocasiones de forma confusa e incluso contradictoria.
Por todo ello, se hace necesario el estudio comparado de distintos libros. Además de los
Libros de Visita, contamos con otro tipo de documentos como los expedientes del llamado
Archivo Histórico de Toledo, que, si bien no aporta la perspectiva general de los anteriores,
sí permiten incidir en algunos aspectos más específicos.
El análisis profundo de toda esta documentación debe ser complementando y
contrastado con el estudio arqueológico de los restos materiales que hayan podido
conservarse, así como otras posibles referencias en fotografías o planos antiguos. Para el
caso concreto de las casas de la encomienda existe la problemática de su propiedad, pues
buena parte son viviendas privadas a las que es difícil acceder.
3 Un análisis específico sobre la naturaleza, forma, y posibilidades de estos documentos como fuente histórica
puede encontrarse en Ortiz (1996). En cuanto a su aplicación concreta al estudio de la cultura material tratan
los trabajos de Palacios (2000) y Eiroa (2005). Así mismo, son numerosos los trabajos que han utilizado esta
fuente como base para el estudio de la cultura material de las órdenes militares, como los de Ruiz (1985),
Navareño (1987), Garrido (1989), Carrero (1990), Ferreras (1996), Palacios (2006), Molero (2006) o Gómez
de Terreros (2011), por citar algunos ejemplos.
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Por último, debemos destacar otro pilar metodológico que desde hace unos años hemos
incorporado a nuestros estudios sobre órdenes militares: la Arqueología Virtual. A través del
uso de modelos virtuales en 3D podemos plasmar las distintas hipótesis desarrolladas a
partir de la interpretación de los datos. Este proceso no sólo permite tener una percepción
más clara de las ideas, sino que, en la mayoría de las ocasiones, nos obliga a plantearnos
nuevas cuestiones que nos permiten avanzar más en la investigación. Por otro lado, la
presentación de datos a través de este tipo de recursos resulta un medio muy eficaz para
transmitir la información, no sólo en un plano divulgativo, sino también académico (García
Carpintero y Gallego, 2018).
3. LOS ESPACIOS DE PODER DE LAS ÓRDENES MILITARES: DEL CASTILLO A
LA CASA DE LA ENCOMIENDA
Pese a las muchas dimensiones que caracterizaron a las órdenes militares durante el
Medievo, una de las principales, y la que motivó su origen, fue la lucha armada. Tanto en
su contexto primigenio en el oriente latino, como en su posterior expansión en el Báltico y
la península ibérica, estas instituciones se crearon con el fin de enfrentarse a los enemigos
de la Cristiandad, musulmanes o paganos, y de defender sus fronteras frente a éstos.
Esta dedicación, situada en el contexto de la Edad Media, pone en relación directa a las
milicias con uno de los elementos materiales más característicos de este período histórico:
el castillo. Un tipo de fortificación que, más allá de sus funciones militares, fue también uno
de los epicentros del sistema político, social, económico y simbólico del occidente medieval.
Es por ello por lo que fueron los pilares sobre los que se asentaron las órdenes militares,
especialmente en los espacios de frontera.
Pero con el tiempo y los cambios producidos en el seno de las órdenes militares
y su contexto, las fortalezas propias del pleno medievo, sin llegar a desaparecer, dieron
paso a otro tipo de edificios más acordes a las necesidades de sus moradores. Cobrarán
importancia entonces las dimensiones residencial, administrativa y económica. Esta
evolución tuvo especial desarrollo durante la Baja Edad Media al calor de los procesos de
secularización y aristocratización de las milicias4. Los freires al frente de las fortalezas, como
miembros de linajes nobiliarios, contribuyeron a la transformación de los castillos en espacios
residenciales acordes con su posición social. Esto se tradujo, en un primer estadio, en la
incorporación de espacios con cierto carácter palatino a las fortalezas; pero con el tiempo,
muchos de los antiguos castillos roqueros propios de la frontera se mostraron difícilmente
adaptables a estas nuevas necesidades, lo que dio lugar al surgimiento de otro tipo de
inmuebles. Por un lado, estuvieron los castillos o fortalezas de nueva planta construidos
en llano, cerca de las poblaciones y en los que la dimensión residencial y administrativa
tenía un mayor peso frente a la defensiva que en sus predecesores. Pero también surgió
otro modelo de edificio en el que ésta desaparecería prácticamente por completo: la casa
de la encomienda. Se trataba de un tipo constructivo propio de la arquitectura civil que
únicamente heredó del castillo, y no en todos los casos, la torre, aunque más con un fin
simbólico que defensivo. Un último estadio en la evolución de estos espacios de poder se
caracterizó por el desarrollo de la dimensión económica. Ante la creciente tendencia de los
comendadores a no residir en sus encomiendas, las casas quedarían principalmente como
lugares en los que se recogían, almacenaban y procesaban las rentas en especie5.

4 Rodríguez-Picavea (2007) realiza un buen análisis de este proceso aplicado al caso concreto de la Orden
de Calatrava.
5 Este proceso evolutivo es analizado en detalle por Molero (2014).
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3.1. Las casas de la encomienda: características y manifestaciones
La mayoría de autores coinciden en que no se puede hablar de una arquitectura civil
propia de las órdenes militares que se plasmase, en este caso, en las casas de la encomienda.
En efecto, estos edificios se configuraron siguiendo las características constructivas propias
de los territorios en los que se situaban. No obstante, la mayoría se adapta a un mismo modelo
que es común tanto entre diferentes territorios como órdenes militares, y que se fundamenta
en la característica vivienda mediterránea con el patio central como elemento estructurador
de todo el conjunto6. Así lo encontramos en todo el territorio manchego, extremeño o andaluz,
y para las órdenes de Santiago, Calatrava, Alcántara o San Juan7.
Aunque cada caso concreto es singular, podemos señalar algunas características
generales propias de este tipo de inmuebles. En primer lugar, en cuanto a su emplazamiento,
suelen situarse en el interior de las poblaciones y en espacios predominantes, siendo
común su localización cerca de las parroquias. Por norma general, son edificios de notable
entidad, algunos auténticos palacios urbanos, aunque también hay ejemplos mucho más
sencillos. En este hecho influyen varios factores como la riqueza de las encomiendas, o
si su titular vivía o no en la casa. El patio como elemento distribuidor suele estar presente
en la gran mayoría en una posición central y es habitual encontrar portales y corredores a
su alrededor. A él se accede directamente a través de un zaguán habitualmente precedido
por una portada suntuosa. Las distintas dependencias se sitúan en cuartos en torno a este
espacio, frecuentemente estando separadas las de carácter residencial, de las de servicio
o económicas. Los edificios pueden ser de una o dos alturas, y en ocasiones tienen torres
como elemento simbólico en clara alegoría a los castillos. Tampoco es rara la presencia de
corrales traseros, con funciones agrícolas y ganaderas; así como la de huertos cercanos,
que más allá de su sentido productivo, podría servir como zona de recreo. En cuanto a
los materiales y técnicas constructivas, son los propios de la arquitectura de cada zona
predominando la mampostería o la tapia para muros, y las armaduras de madera para las
cubiertas, mientras que la cantería se reserva para portadas y arcos8.
4. LAS CASAS DE ENCOMIENDA DE LA ORDEN DE SANTIAGO EN LA MANCHA
A FINALES DE LA EDAD MEDIA
A finales de la Edad Media, la mayor parte de las encomiendas de La Mancha santiaguista tenían su sede en casas llanas situadas, generalmente, en la principal población de
su jurisdicción, con algunos casos con inmuebles secundarios en otras.
Se pueden identificar diez encomiendas, de norte a sur: la de Uclés, integrada en la
mesa maestral desde 1482; la de Horcajo, antes de Belmontejo; la de la Cámara de los Privilegios o Pozorrubio; la de Corral de Almaguer; la de Villamayor; la de Villaescusa de Haro;
la de Hinojoso, integrada en la anterior después de 1508; la de Mirabel, despoblado cercano a Miguel Esteban; la de Campo de Criptana; y la de Socuéllamos, antes Torrevejezate.

6 Este elemento ha sido considerado también como una influencia o herencia del patio de armas característico
de los castillos. Éste permitiría la diferenciación de las zonas nobles de las de servicio, y actuaría como
elemento de recepción en unos edificios con un gran movimiento de personas, constituyendo un espacio
intermedio entre el exterior y el interior (Ruiz, 1985: 282-84).
7 Entre los estudios que han abordado el análisis de las casas de la encomienda en otros territorios podemos
destacar los de Ruiz (1985; 1988; 1990; 2003), Arcos (2002), Moya y Fernández-Pacheco (2016), Molero
(2006), Molero y García Carpintero (2020), o Gómez de Terreros (2011)
8 Sobre estos aspectos relativos a las características constructivas de la arquitectura santiaguista en La
Mancha remitimos a un trabajo específico que realizamos al respecto (García Carpintero, 2020).
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Figura 1. Encomiendas y otras circunscripciones administrativas de La Mancha santiaguista a
finales de la Edad Media

Fuente: elaboración propia

La mayoría poseían casas de la encomienda como sedes. Las excepciones eran la
de Uclés y la de Villaescusa de Haro9, que mantenían sus castillos; la de Pozorrubio, que
no tuvo casa hasta bien entrado el siglo XVI; y la de Mirabel, que no contaba con ningún
inmueble. El resto poseía una casa en la principal población de su jurisdicción, y en los casos
de Corral de Almaguer y Villamayor tenían otra más en Puebla de Almoradiel y Villaverde,
respectivamente.
Analizaremos a continuación una serie de cuestiones relativas a la realidad material
de estos edificios. En primer lugar, su evolución a lo largo de nuestro período de estudio;
seguidamente, su localización, estructura y disposición, para determinar si se amoldan y
cuánto a ese modelo general de casa de la encomienda antes planteado; y finalmente,
trataremos sobre sus distintos espacios y dependencias atendiendo a tres categorías
funcionales: residencial, económica, y de servicio.
4.1. Evolución de las casas de la encomienda de La Mancha (1468-1538)
En el período de tiempo que engloban los Libros de Visita analizados, entre 1468
y 1538, las casas de la encomienda experimentan un gran dinamismo en cuanto a su
realidad material, tanto por la realización de obras o reformas importantes, como por la
sustitución de los edificios originales por otros nuevos. La causa general detrás de estos
procesos es la búsqueda de unas mejores condiciones de calidad pues, en muchos casos,
eran de factura algo pobre o se encontraban en malas condiciones. No obstante, aunque
9 En un documento de 1550 se menciona la existencia de una casa de labor de la encomienda en la
propia Villaescusa, aunque probablemente fuese de construcción o adquisición posterior a nuestro marco de
estudio (Archivo Histórico Nacional, Sección Órdenes Militares (en adelante AHN, OOMM), Archivo Histórico
de Toledo (en adelante AHT), exp. 8949).
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minoritario, también documentamos el proceso contrario, su progresiva degradación y
empobrecimiento.
En el caso de Campo de Criptana, la encomienda contaba con una casa situada en
un punto de la villa llamado la Torrecilla. Este inmueble había sido desmantelado por el
comendador Alfonso de Cáceres entre 1468 y 1478 para usar sus materiales en otra casa
particular que poseía en la villa. Sin embargo, tras el nombramiento de mosen Guillén
Zahera, se ordena restituir el inmueble original, iniciándose un conjunto de obras que se
dilatan hasta 1508. No obstante, poco después la casa se considera insuficiente para la
encomienda y, tras el nombramiento de Diego Pérez de Santiesteban, se adquiere una
nueva por 25 000 mrs en 1511. En los años siguientes se llevan a cabo distintas obras
para acondicionar el inmueble, destacando la construcción de un cuarto nuevo entre 1525
y 153710.
La encomienda de Corral de Almaguer contaba a finales de la Edad Media con
dos casas, una en la propia villa de Corral y otra en Puebla de Almoradiel. La primera
constituye uno de los casos más curiosos de todos los edificios analizados, pues en un
mismo recinto se emplazaban la propia casa de la encomienda y una casa de bastimentos
de la mesa maestral11. Aquí nos centraremos, no obstante, en los espacios pertenecientes
a la encomienda de Corral de Almaguer: un sector del edificio de bastimentos y otro cuarto
completo situado al otro lado del patio. Estos parten de un estado bastante malo en las
primeras visitas, mandándose reparos recurrentes que se van demorando e incumpliendo.
Sin embargo, a partir de 1509 observamos un cambio de tendencia, especialmente con
la renovación de las cubiertas y la dotación de nuevas salas y portales. Pero, a partir
de 1525, la situación vuelve a cambiar tendiendo a su degradación hasta que, en 1537,
con la incorporación de un nuevo comendador, Lorenzo Manuel, se plantea la necesidad
de reedificar la casa. No obstante, se termina optando por la adquisición de un nuevo
inmueble12.

10 A continuación, y en los casos siguientes, se presentan las referencias de archivo de las que se ha sacado
la información para el estudio de cada uno de los inmuebles, y que por síntesis no repetiremos a lo largo
del texto salvo para cuestiones concretas. Las relativas a la encomienda de Campo de Criptana son: AHN,
OOMM, L.1063c, p. 168; AHN, OOMM, L.1064c, pp. 143-144; AHN, OOMM, L.1067c, pp. 369-370; AHN,
OOMM, L.1070c, pp. 248-249; AHN, OOMM, L.1071c, pp. 286-291; AHN, OOMM, L.1076c, pp. 744-748; AHN,
OOMM, L.1080c, p. 466; AHN, OOMM, L.1084c, pp. 1189-1199.
11 Las casas de bastimentos, también conocidas como “tercias”, eran edificios destinados exclusivamente
al almacenamiento de rentas en especie, principalmente vino y cereal, y vinculadas, generalmente, con las
Mesas Maestrales. Mayoritariamente, se configuraban como edificios alargados y sólidos, de dos plantas
dedicadas, respectivamente, como bodega y granero. En algunos casos, como las de Andalucía, también
se empleaban para guardar aceite (Gómez de Terreros y Gómez de Terreros, 2010). La coexistencia de este
edificio con casas de encomienda en un mismo espacio ocurría también en la de Estremera que compartía
solar con un bastimento de la mesa maestral (Ruiz, 1990: 220-221).
12 AHN, OOMM, L.1233c, pp. 17-18; AHN, OOMM, L.1063c, pp. 147-148; AHN, OOMM, pp. 42-43; AHN,
OOMM, L.1067c, pp. 334-336; AHN, OOMM, L.1068c, pp. 93-96; AHN, OOMM, L.1070c, pp. 28-30; AHN,
OOMM, L.1071c, pp. 619-620; AHN, OOMM, L.1076c, p. 88; AHN, OOMM, L.1079c, pp. 383-385; AHN, OOMM,
L.1080c, pp. 403-409; AHN, OOMM, L.1084c, pp. 1049-1060) Algunos datos e imágenes adicionales de estos
inmuebles pueden encontrarse en: “las casas de la encomienda de Corral de Almaguer (Primera parte)”,
http://historiadecorral.blogspot.com/2017/11/las-casas-de-la-encomienda-de-corral-de.html; “Las casas de
la encomienda de Corral de Almaguer. (Segunda parte)”, http://historiadecorral.blogspot.com/2017/12/lascasas-de-la-encomienda-de-corral-de.html (Consulta: 11-05-2020).
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Figura 2. Fotografía de lo que fue la antigua casa de la encomienda de Corral de Almaguer.
Puede observarse lo que parece el perfil de la torre en el extremo derecho

Fuente: historiadecorral.blogspot.com

Figura 3. Reconstrucción virtual de la casa de la encomienda y bastimento de Corral de Almaguer
con la identificación de sus distintos espacios. El edificio quedaba enmarcado entre la iglesia
parroquial (sureste) y, posiblemente, la cerca urbana (noroeste)

Fuente: elaboración propia

En cuanto a la casa de Puebla de Almoradiel, se configuró siguiendo el modelo de
una casa de bastimentos más que el de una casa de la encomienda propiamente dicha. Se
construye a partir de 1495 como un edificio sencillo de un único nivel. Antes de 1508 se le
incorpora otro cuarto de pequeñas dimensiones y tres años después se añade un piso alto
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al edificio principal. En adelante, el estado de la casa va empeorando y la única actuación
que documentamos es el mandato de aparejar una cocina para los encargados de tomar
las rentas de la encomienda13.
La casa de la encomienda de Hinojoso constituye el ejemplo más notable de degradación
de todos los casos analizados. Se trataba, no en vano, de una de las encomiendas más
pobres, lo que dio lugar a su definitiva integración en la de Villaescusa de Haro. La casa
presentaba mal estado desde las primeras visitas, y, a pesar de los continuos mandatos,
no se llevan a cabo reparaciones hasta que termina por hundirse en su mayor parte a
la altura de 1495. No es hasta 1500 cuando se comienza a reconstruir configurándose
como un edificio aún más sencillo y pobre que el que le precedía. Su estatus como casa
de la encomienda se mantiene hasta la muerte de su titular, Fernando de Lodares, tras lo
cual pasa a acensuarse. Cabe destacar que el comendador residía en la villa, aunque no
creemos que lo hiciera en la casa, dadas sus condiciones14.
La encomienda de Horcajo tenía su cabeza originalmente en el cercano despoblado
de Belmontejo, donde poseía una casas que ya en 1468 llevaban tiempo caídas15. Así,
su sede se encontraba una casa de la encomienda en la villa que le daba nombre. No
obstante, no es hasta la provisión de Rodrigo de Céspedes cuando ésta adquiere ese
carácter, siendo hasta entonces poco más que un bastimento en mal estado16. A partir
de 1495 se incorpora un cuarto de aposentamiento nuevo que se va mejorando con los
años. Salvo el incendio de algunas de las dependencias de servicio, la casa presenta un
buen estado. No obstante, en 1538, tres años después del nombramiento de un nuevo
comendador con Pedro Vélez de Guevara, se proyecta la construcción de un nuevo edificio
en cuya traza participa Francisco de Luna, maestro reconocido por su labor en el nuevo
convento de Uclés entre otros inmuebles. Las obras debieron comenzar poco después,
pues en 1539 ya se registran gastos17. Este edificio, con algunas transformaciones, es el
que se conserva al presente en la localidad.
La encomienda de la Cámara de los Privilegios era la encargada de custodiar y
administrar el archivo de la orden, no obstante, ésta tenía también carácter territorial al
poseer la propiedad y jurisdicción sobre la villa de Pozorrubio. Pese a esto, durante la
mayor parte de nuestro período de estudio la encomienda estuvo sin casa. Originalmente
13 AHN, OOMM, L.1063c, pp. 151; AHN, OOMM, L.1064c, p. 76; AHN, OOMM, L.1067c, pp. 435-436; AHN,
OOMM, L.1068c, p. 123; AHN, OOMM, L.1070c, pp. 228-229; AHN, OOMM, L.1071c, p. 307; AHN, OOMM,
L.1076c, p. 666; AHN, OOMM, L.1079c, p. 436; AHN, OOMM, L.1080c, pp. 418-419; AHN, OOMM, L.1084c,
pp. 1050-1060.
14 AHN, OOMM, L.1233c, p. 80; AHN, OOMM, L.1063c, p. 176; AHN, OOMM, L.1064c, pp. 170-171; AHN,
OOMM, L.1067c, p. 304; AHN, OOMM, L.1068c, pp. 52-53; AHN, OOMM, L.1070c, pp. 93-94; AHN, OOMM,
L.1071c, p. 375; AHN, OOMM, L.1076c, p. 553; AHN, OOMM, L.1079c, p. 524; AHN, OOMM, L.1080c, p.
1037.
15 En los últimos años se han venido realizando excavaciones arqueológicas en el yacimiento del antiguo
despoblado, siendo uno de los hallazgos de mayor interés los restos de la iglesia. No obstante, desconocemos
si algunas de las otras estructuras excavadas han sido identificadas con las antiguas casas de la encomienda.
Sobre estas excavaciones no hay ninguna publicación académica, pero se pueden encontrar referencias en
la prensa local y provincial.
16 Se trata de un proceso común a otras casas de encomienda de la orden, como la de La Solana (Ruiz,
1988).
17 AHN, OOMM, L.1233c, p. 105; AHN, OOMM, L.1063c, p. 153; AHN, OOMM, L.1064c, p. 79; AHN, OOMM,
L.1067c, pp. 318-319; AHN, OOMM, L.1068c, pp. 73-74; AHN, OOMM, L.1070c, pp. 44-45; AHN, OOMM,
L.1071c, pp. 402-403; AHN, OOMM, L.1076c, pp. 13-17; AHN, OOMM, L.1079c, p. 601; AHN, OOMM, L.1080c,
p. 367; AHN, OOMM, L.1084c, pp. 974, 987; AHN, OOMM, AHT, exp. 25176.
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tenía una en el interior del castillo de Uclés, pero fue destruida antes de 1468. Así, no es
hasta después de 1535 cuando, con el cambio de titular de la encomienda y la repoblación
de Pozorrubio, se compra un inmueble para ese fin. En la visita de 1538 todavía tenía varias
dependencias en proceso de construcción18.
Torrevejezate daba nombre a otra de las encomiendas que, tras 1468, trasladó su
sede a la villa de Socuéllamos. Allí poseía una casa que podemos considerar la de mayor
entidad de todas las de nuestra área de estudio, y probablemente una de las del conjunto
de la orden. La casa presenta desde las primeras visitas un buen estado en general,
lo que se mantiene hasta que en 1511 se proyecta la reforma integral sus dos cuartos
residenciales. Estas obras toman forma a raíz del cambio del titular de la encomienda que
pasa de Íñigo López de Mendoza a su hijo Antonio de Mendoza, quien además de la media
anata19, invirtió parte de sus recursos personales en la casa20. A la altura de 1526 habían
concluido estas obras, dotando al edificio de una mayor entidad que lo hacía equiparable
a un pequeño palacio urbano acorde al estatus del comendador21. Ha pervivido hasta la
actualidad y recientemente fue adquirido por el ayuntamiento de la localidad.
Figura 4. Casa de la encomienda de Socuéllamos

Fuente: https://infosocuellamos.com/

La última de las encomiendas que analizamos en este punto es la de Villamayor. Es
una de las que presentan un mayor dinamismo en cuanto a la realidad material de sus
18 AHN, OOMM, L.1063c, p. 32; AHN, OOMM, L.1073c, p. 58; AHN, OOMM, L.1084c, pp. 944-945.
19 Este concepto alude a la obligación de los comendadores de invertir la mitad del valor de las rentas de sus
encomiendas en los dos primeros años de posesión en el mantenimiento y mejora de los inmuebles.
20 Tanto éste como su padre constituían unos de los miembros de mayor abolengo de la orden en nuestro
territorio. Acabaría convirtiéndose en el primer virrey de Nueva España y segundo de Perú años después.
Sabemos que vivió en la casa, al menos durante el tiempo que estuvo retirado por ciertos problemas que tuvo
en el marco de la Revuelta de las Comunidades. Diccionario Biográfico de la Real Academia de la Historia,
http://dbe.rah.es/biografias/12617/antonio-de-mendoza-y-pacheco (Consulta: 02-06-2020).
21 AHN, OOMM, L.1233c, pp. 77-78; AHN, OOMM, L.1063c, pp. 210-211; AHN, OOMM, L.1064c, p. 140;
AHN, OOMM, L.1067c, pp. 390-391; AHN, OOMM, L.1070c, pp. 157-159; AHN, OOMM, L.1071c, pp. 413-415;
AHN, OOMM, L.1076c, pp. 772-774; AHN, OOMM, L.1080c, p. 1002; AHN, OOMM, L.1084c, pp. 1231-1233.
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casas. Documentamos hasta tres en nuestro período de estudio, dos situadas en la propia
Villamayor y otra en la cercana población de Villaverde, antigua cabeza de la institución.
Comenzando por esta última, en 1468 era el único edificio vinculado a la encomienda y su
estado debía ser más o menos bueno. Sin embargo, diez años después ésta se describe
caída, situación que se mantiene en 1495 pese a que entonces se manda su reparación. El
motivo fue que el comendador, Francisco de Valderrábano, había optado por invertir esos
recursos en la compra de una casa en Villamayor, de la que hablaremos ahora. La casa
de Villaverde es comenzada a reconstruir antes de 1498. A partir de ese año observamos
la consecución de obras de forma intermitente, y que no concluyen hasta 1538. En estos
años la casa se configura como un edificio de carácter secundario orientado principalmente
a la explotación de una huerta cercana. Ante el estado de ruina de este edificio la sede se
traslada a la casa de Villamayor en 1494; y entre 1495 y 1511 se llevan a cabo varias obras
en ella aprovechando las medias anatas de los distintos comendadores que se suceden:
Diego Fernández de Iranzo, Fernando de Trejo y Martín de Mújica. No obstante, en 1511
ante la falta de calidad del inmueble, se opta por la adquisición de una nueva casa por valor
de 24 000 mrs. Sobre ésta se llevan a cabo importantes actuaciones, tanto para ampliar su
solar, con la compra de otros edificios colindantes, como con la incorporación de algunos
elementos de carácter suntuoso, destacando la labra de una portada de cantería por valor
de más de 40 000 mrs22. Este inmueble parece ser el que se conserva en la actualidad en
la plaza de la villa.
Figura 5. Fachada principal de la casa de la encomienda de Villamayor

Fuente: fotografía propia

22 AHN, OOMM, L.1233c, p. 84; AHN, OOMM, L.1063c, p. 159; AHN, OOMM, L.1067c, pp. 306-312; AHN,
OOMM, L.1068c, pp. 57-65; AHN, OOMM, L.1070c, pp. 56-62, 69-71; AHN, OOMM, L.1071c, pp. 560-564,
580-582; AHN, OOMM, L.1076c, pp. 586-590, 597-598; AHN, OOMM, L.1079c, pp. 644-647; AHN, OOMM,
L.1080c, pp. 1025-1030, 1032; AHN, OOMM, L.1084c, pp. 1476-1493.
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4.2. Localización, estructura y disposición de las casas de la encomienda
Como ya hemos señalado, las casas de la encomienda tendieron a localizarse en
lugares preeminentes dentro de las poblaciones, habitualmente en espacios céntricos y
próximos a otro gran referente arquitectónico como eran las parroquias. Esta norma se
cumple en la mayoría de los casos de nuestro ámbito de estudio. Así, colindantes con las
iglesias, se encontraban la casa original de Corral de Almaguer, la de Hinojoso, la de Horcajo,
la de Pozorrubio, la de Socuéllamos, las dos de Villamayor, y la de Villaverde. Varias de
ellas se sitúan también junto a plazas en la actualidad, no obstante, la documentación solo
menciona de forma explícita esta cuestión para las de Villamayor, la de Pozorrubio y la de
Socuéllamos.
Figura 6. Localización de las casas de la encomienda de Corral de Almaguer, Horcajo de
Santiago, Villamayor de Santiago y Socuéllamos. Todas se sitúan junto a parroquias y plazas

Fuente: Google Earth y elaboración propia

Respecto a la estructura y la disposición de las casas, la gran mayoría se amoldan al
modelo característico con el patio central como elemento estructurador del conjunto. Las
únicas excepciones son las casas de Puebla de Almoradiel, Hinojoso, y Villaverde, en las
que muy probablemente influyó su menor entidad.
En torno a los patios se disponían las distintas dependencias, generalmente
organizadas en cuartos, que se corresponderían con los lados de estos. Teniendo en
cuenta la complejidad a la hora de interpretar las referencias espaciales aportadas por la
documentación, podemos identificar el predominio de las casas con tres cuartos edificados
y uno libre, que estaba normalmente dedicado al acceso principal o que servía de conexión
con corrales traseros. Frente a este modelo destacan la casa nueva de Campo de Criptana
y la de Socuéllamos, ambas de cuatro cuartos; y la genuina casa de Corral de Almaguer,
con dos. Estos cuartos aparecen frecuentemente precedidos por portales que sirven de
elemento de transición desde el patio. Podían extenderse en toda su longitud o solo en una
parte, y generalmente estaban conformados mediante pilares de obra o de piedra cubiertos
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por un tejado a colgadizo. Cuando los cuartos eran de dos plantas, estos portales podían
tener corredores superiores, habitualmente abiertos al patio y soportados por pies derechos
de madera. Documentamos este tipo de estructuras en las casas de Corral de Almaguer,
Horcajo, Socuéllamos, y Villamayor23.
Figura 7. Patio porticado de la casa de la encomienda de Horcajo

Fuente: fotografía propia

Otro aspecto a tener en cuenta es la disposición en plantas de las casas de la
encomienda. En este sentido, la mayor parte de los edificios contaban con dos niveles, el bajo
y un primer piso, ya sea en todo el conjunto o en un sector específico24. De nuevo, escapan
a esta norma los casos de Puebla de Almoradiel, Hinojoso y Villaverde, con un único piso.
La planta baja solía estar ocupada por dependencias como cocinas, establos, bodegas y
habitaciones para el desarrollo de las actividades diarias. Por su parte, el primer piso acogía
habitualmente las dependencias residenciales y los espacios de almacenamiento de cereal.
También debemos destacar la presencia frecuente de subterráneos, como las cuevas para
guardar vino, comunes a la gran mayoría de casas, o los sótanos, como el de Socuéllamos
empleando como establo. En contraposición, la torre es un elemento ausente en todos los
edificios salvo en la casa de Corral de Almaguer, que, como ya hemos señalado, podría
estar situada sobre el antiguo cortijo25.
23 Para las casas santiaguistas de Extremadura, este elemento parece más frecuente estando presente en
más de un ochenta por ciento de los casos (Ruiz, 1985: 279).
24 Este modelo coincide con el definido por Arcos (2002: 107-108) para la orden de Alcántara como
“casa llana de la encomienda” y que vincula con la vivienda característica de los países mediterráneos con
reminiscencias romanas e islámicas, así como influencias de la floreciente arquitectura renacentista.
25 Este es, quizá, uno de los rasgos más diferenciadores de las casas de la encomienda manchegas con
respecto a otros territorios. Por ejemplo, en las extremeñas de la Orden de Santiago se documentan torres en
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Una última cuestión en cuanto a la disposición de las casas de la encomienda es la
presencia de elementos auxiliares a éstas. Los más comunes son los corrales, por norma
general situados en la parte trasera de los edificios, y que documentamos en todas las casas
excepto en la de Villaverde. Estos solían estar cercados, y podían estar exentos o contar
con construcciones destinadas a la guarda y cría de animales como establos, gallineros
o pajares, y dependencias económicas como bodegas. Otros elementos minoritarios son
casas secundarias utilizadas para el almacenamiento de recursos. Documentamos una
en Villamayor en la que había una bodega y alholíes; y otra en Villaverde destinada como
vivienda para un hortelano.
Figura 8. Croquis 3D de la planta baja de la casa de la encomienda de Socuéllamos a principios
del siglo XVI, con la disposición de sus distintas dependencias en base al análisis de los Libros de
Visita

Fuente: elaboración propia

4.3. Espacios y funciones
Un último aspecto por tratar dentro de este análisis de las casas de la encomienda
de La Mancha santiaguista son sus distintos espacios y funciones. Estos inmuebles debían
dar soporte a aquellas actividades y necesidades propias de las encomiendas, lo que se
manifestó en la presencia de diversas dependencias especializadas. En nuestro caso, las
hemos agrupado en las tres categorías antes señaladas: residenciales, económicas, y de
servicio.
4.3.1. Espacios residenciales
Como herederas materiales de los castillos, una de las funciones originales de las
casas de la encomienda era la de servir como residencias a los representantes del poder
de la Orden, en este caso los comendadores. Para ello debían contar con dependencias
la mitad de los casos (Ruiz, 1985: 279-284).
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específicas que se concretaban, principalmente, en salas de estar y dormitorios. No obstante,
este tipo de espacios cuentan con una importante problemática derivada de terminología
utilizada en los Libros de Visita: las referencias aluden a cámaras, salas, piezas, palacios,
o aposentos, entre otros, sin que sea posible determinar con claridad cuál era su función
específica. Tampoco ayuda la ausencia de descripciones de su mobiliario. Así, únicamente
podemos analizarlas en función de su número y disposición.
En general, podemos señalar que existe una tendencia a localizar en una misma
zona las dependencias residenciales, normalmente aprovechando uno de los cuartos de los
edificios. Es el caso de la casa nueva de Villamayor, la de Socuéllamos, las dos de Campo
de Criptana, la de Corral de Almaguer y la de Pozorrubio. No obstante, en ningún caso
se da una completa separación de estos espacios, de tal forma que es común encontrar
cocinas junto a las salas de la planta baja, o cámaras de almacenamiento de cereal en
la planta alta. Es frecuente, además, que estos sectores de las viviendas estuviesen
precedidos por portales y corredores, destacando algunos casos como el de la casa nueva
de Villamayor, soportado por columnas de piedra labradas con la cruz de la orden como
elemento ornamental.
En cuanto al número de estas dependencias, es muy complejo plantear un análisis
meramente cuantitativo sin tener en cuenta las características de cada una, algo que es
casi imposible por la falta de definición de las fuentes. De forma general, suele haber una
o dos salas grandes en la planta baja, en ocasiones acompañadas de cámaras auxiliares;
mientras que en el primer piso es frecuente encontrar una sala y una o dos cámaras,
muchas veces también con espacios auxiliares. Las salas suelen tener una chimenea; y las
dependencias en altura cuentan, frecuentemente, con ventanas orientadas tanto al interior
como al exterior, estas siempre enrejadas. En este sentido, debemos destacar el carácter
suntuoso de algunas como las de Villamayor, fabricadas en Mora, lo que implica una cierta
especialización en su factura; o las de Campo de Criptana, que contaban con escudos
pintados que le conferían un carácter ornamental y simbólico26.
Finalmente, podemos destacar otra serie de elementos relacionados con esta
dimensión residencial que destacan por su excepcionalidad. Quizá el caso más llamativo
es el de la torre, propio del modelo general de casa de la encomienda, y que en nuestro
caso solo se menciona de forma explícita en Corral de Almaguer. Esta se encontraba en
un extremo del edificio y tenía una altura de tres tapias, por lo que su entidad sería escasa.
Quizá la casa nueva de Campo de Criptana también pudo contar con torre ya que, aunque
no se describe como tal, sí se dice que tenía una azotea sobre una de las dependencias del
cuarto residencial. También debemos hablar de las portadas, que constituyen importantes
elementos de carácter suntuoso y simbólico. No obstante, la información que nos aporta
la documentación es bastante escueta y no permite conocer mucho más que su factura.
Así, tenemos referencias a obras de cantería en la casa nueva de Villamayor y en la de
Socuéllamos; mientras que se describen de yeso la de Corral de Almaguer y la de la casa
antigua de Villamayor. Sin embargo, debemos pensar que la presencia de estos elementos
debía ser mucho más común de lo que trasciende la documentación. Además de su
26 Sobre la apertura de vanos al exterior, se ha destacado el carácter cerrado de las casas de la encomienda.
Este podría ser un rasgo heredado del mundo andalusí, aunque algunos autores, como Oliveira (2014: 396397), plantean su posible vinculación con el mundo conventual dado el carácter singular de los freires. En
cualquier caso, para los momentos finales de la Edad Media este aspecto comienza a desdibujarse, sin duda
motivado por el proceso de secularización progresiva de las órdenes, hasta que los vanos pasan a convertirse
en elementos suntuosos en los que se plasma la simbología ligada al poder y nobleza de los comendadores.
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buena factura, contarían con motivos decorativos, ya sea en la propia puerta o sobre esta,
destacando los símbolos de la orden y la heráldica de sus freires27.
Figura 9. Portada de la casa de la encomienda de Villamayor. Destaca el escudo heráldico central
con la representación de un árbol, flanqueado por otros dos escudos con la cruz de la Orden de
Santiago

Fuente: fotografía propia

4.3.2. Espacios económicos
Junto a la residencial, la otra gran dimensión característica de las casas de la
encomienda es la económica. Como sedes de estas circunscripciones poseedoras de
importantes rentas que se percibían en gran medida en especie, estos inmuebles contaban
con espacios específicos destinados al almacenamiento y procesamiento de estos recursos.
En nuestra área de estudio, éstos se concretaban, principalmente, en vino y cereales. Como
27 Sobre la cuestión de la representación del poder por parte de los miembros de las órdenes militares a
finales de la Edad Media es muy interesante el trabajo de Rodríguez-Picavea y Pérez (2006).
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ya hemos señalado, esta dimensión fue cobrando peso conforme avanzó la Edad Media,
hasta convertirse en la principal en algunos de los casos.
Comenzaremos analizando los espacios dedicados al vino que se concretaban en
bodegas y cuevas. Las identificamos en todos los edificios, salvo en la casa de Corral de
Almaguer, la de Hinojoso, la de Villaverde y la de Pozorrubio, aunque en este último caso
debemos tener en cuenta que la casa no estaba terminada de construir.
En cuanto a su disposición y características, encontramos cierta heterogeneidad. Solían
estar situadas en uno de los sectores de forma independiente, o al menos diferenciada, de
las dependencias residenciales, siendo frecuente también su localización en los corrales.
Siempre se emplazaban en la planta baja o en niveles subterráneos en el caso de las
cuevas, estando algunas de ellas reforzadas con elementos de obra. A veces conformaban
edificios sencillos, como la de Horcajo, cuya cubierta era vegetal; pero la mayoría contaban
con una planta superior habitualmente empleada para el almacenamiento del cereal como
en Campo de Criptana o Puebla de Almoradiel.
Su capacidad y equipamiento varían mucho. Por encima de todas destaca la casa
de Socuéllamos, que contaba con una bodega conformada por dos naves y una cueva
subterránea. Entre los dos espacios llegaban a albergar entre ochenta y cien tinajas, y
contaba con hasta cinco jaraíces con sus pilas, y varias cubas. Sin duda, este hecho guarda
relación con la importancia vinícola de la población y su zona. El resto de casos de los
que tenemos datos quedan bastante lejos. Horcajo contaba solo con seis tinajas, que se
quebraron a causa del incendio; y Villamayor, Campo de Criptana y Puebla de Almoradiel
únicamente tenían un jaraíz.
Figura 10. Cueva-bodega de la casa de la encomienda de Horcajo

Fuente: fotografía propia
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Por su parte, los espacios destinados al almacenamiento de cereal son aún más
heterogéneos, aunque todos comparten su localización en altura, ya sea en cámaras sobre
otras dependencias u ocupando el primer piso de los edificios. El fin de esto era evitar
que el grano se viese afectado por la humedad. Las únicas excepciones las encontramos
en la casa antigua de Villamayor, en la que se empleaba un jaraíz como alholí, y en la de
Horcajo, en la que había un bastimento bajo. Este tipo de espacios está presente en todas
las casas, salvo en la de Hinojoso y en la de Villaverde; y es frecuente encontrar distintas
dependencias usadas con este fin. En este sentido, destaca de nuevo Socuéllamos con
cinco.
4.3.3. Espacios de servicio
La tercera categoría que hemos definido en este análisis es la de servicio. En ella
incluimos todos aquellos espacios que no tienen un fin residencial, ni tampoco económico,
entendido como el almacenamiento y procesamiento de rentas. Dentro de este grupo, los
espacios más comunes son las cocinas, y los establos y caballerizas.
Las primeras están presentes en todas las casas, no en vano, son imprescindibles
en cualquier espacio doméstico. Por norma general, solo había una dependencia con esta
función, aunque hay ejemplos como la casa nueva de Villamayor con dos. En cuanto a sus
características, es poca la información que nos aportan las fuentes, salvo la descripción de
chimeneas en su interior.
Respecto a los establos y caballerizas, en primer lugar, debemos apuntar la
problemática que presenta la terminología a la hora de interpretar las posibles diferencias
entre una expresión u otra. A falta de un análisis más profundo, podemos plantear que quizá
la definición de las caballerizas aluda a su independencia espacial y mayor tamaño, mientras
que los establos suelen estar situados junto a otras estancias, siendo muy frecuente su
localización al lado de las cocinas. En cualquier caso, se trata de espacios para la guarda de
animales, principalmente caballos, mulas o asnos. Con la excepción de las casas de Puebla
de Almoradiel, Hinojoso y Villaverde, los documentamos en todas. Además, no es raro
encontrar más de uno: la casa antigua de Villamayor y la casa nueva de Campo de Criptana
contaban con dos; y de nuevo destaca la de Socuéllamos con tres. Sobre su capacidad, no
tenemos datos salvo para Socuéllamos, que tenía dos establos para cinco animales y una
caballeriza para una quincena. Los elementos interiores que se nos describen, se limitan a
las pesebreras, de madera o yeso, y a argollas para atar a las monturas. Es común también
que junto a estos espacios se situasen pajares, sin duda por su clara relación funcional.
Por último, podemos destacar dos casos, Horcajo y Pozorrubio, en los que se emplea una
cubierta vegetal para este tipo de dependencias.
Al margen de cocinas y establos, el resto de elementos que podemos incluir en esta
categoría son puntuales. Por ejemplo, los hornos de pan, que documentamos en Horcajo y
en Campo de Criptana; gallineros, como el de Horcajo, y palomares, como el de Villamayor;
o los pozos de Socuéllamos y Campo de Criptana. También cabe destacar aquí algunas
dependencias en las que se especifica su uso por el personal de servicio, como las casas
para mozos en Campo de Criptana; la destinada al casero de Corral de Almaguer; para los
recaudadores de Puebla de Almoradiel; o la del hortelano de Villaverde.
Por último, debemos hacer mención a las huertas, presentes en Villaverde y Corral
de Almaguer. En ellas se cultivaban tanto hortalizas como árboles frutales, entre los que
se citan guindos, membrillos, morales o parras. Para el regadío, contaban con fuentes
naturales, como la de Villaverde, que también alimentaba un abrevadero; o pozos con
norias como el de Corral de Almaguer.
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5. CONCLUSIONES
Las casas de la encomienda suponen, sin duda, una de las manifestaciones materiales
más representativas de la realidad de las órdenes militares a finales de la Edad Media. Para
el caso de la milicia santiaguista contamos con casos de gran heterogeneidad, desde la
casa-palacio de Socuéllamos, hasta el humilde inmueble de Hinojoso. No obstante, en
general se trata de edificios de notable entidad, situados en zonas preeminentes de las
poblaciones. Suelen estar conformados por varias alas de uno o dos pisos, con el patio
como elemento articulador de todo el conjunto, casi siempre total o parcialmente porticado.
Dentro de ellas, podemos distinguir espacios residenciales destinados al comendador;
económicos, con bodegas y graneros; y de servicio, como cocinas, establos y caballerizas,
corrales, etcétera. De nuevo, aquí la realidad material queda supeditada a la entidad o
riqueza de la encomienda, lo que se tradujo en más y mejores dependencias.
Una de las principales conclusiones que nos aporta este estudio es constatar el gran
dinamismo que experimentaron las casas de la encomienda a finales de la Edad Media.
La mayoría de las que existían previamente a 1468 son objeto de importantes reformas
orientadas a adaptarlas como espacios residenciales. Otras son incorporadas al patrimonio
de las encomiendas durante nuestro período de estudio. Y casi todos los casos son objeto
de importantes reformas o de su sustitución por otros inmuebles en los primeros años del
siglo XVI. En muchos casos, estos procesos venían a coincidir con el nombramiento de
un nuevo titular, y la correspondiente disponibilidad de las rentas de la media anata. En
este sentido sobresalen los casos de Socuéllamos, Horcajo, Campo de Criptana, Corral de
Almaguer o Villamayor.
Así mismo, podemos observar cómo en este tipo de inmuebles se ve reflejado el
proceso de aristocratización de las órdenes militares, lo que se tradujo en la incorporación
de elementos de carácter suntuario a sus residencias. Así, podemos comprobar cómo
buena parte de estos inmuebles contaban con numerosas dependencias, a veces ocupando
alas enteras, destinadas exclusivamente a esta función residencial, con una o varias salas
bajas, probablemente para la estancia diurna, y cámaras altas en las que se dispondrían los
cuartos privados, como el dormitorio. La ornamentación y el simbolismo también participan
de este proceso, y encontramos casos en los que la heráldica personal se mezcla con la
de la orden y aparece en elementos bien visibles como las portadas de acceso, las rejerías
de las ventanas o los capiteles de los pórticos. En contraste, la torre, heredera simbólica
del castillo, tiene una presencia menor en las casas de la encomienda de nuestro territorio
en comparación con otras zonas. Estos ejemplos son, muy probablemente, sólo el escaso
reflejo de la suntuosidad y ornamentación que la documentación nos da de estos edificios.
Una última cuestión que destacar tiene que ver con el ámbito económico de la orden,
y más específicamente con la percepción de rentas en especie. La preocupación por
su almacenamiento y conservación fue una constante, y desde los primeros momentos
observamos la incorporación de espacios e infraestructuras específicos en sus distintos
edificios En el caso de las casas de encomienda, esto se refleja en el importante peso que
las bodegas y graneros tuvieron en la estructura general de los inmuebles.
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