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INTRODUCCIÓN 
 

 
     No es una novedad el interés por el estudio del señorío que la Orden de San Juan de 
Jerusalén poseía en La Mancha,  y que en la época que nos ocupa, siglos XVI y XVII, 
aparece frecuentemente bajo la denominación de los Prioratos de San Juan1. La 
historiografía se ha ocupado de este tema, bien de una forma directa, monográficamente 
o a través de obras de carácter más general; bien indirectamente, por ejemplo mediante 
la publicación de determinadas fuentes documentales. Domingo Aguirre puede 
considerarse como el primer historiador de este señorío y de la Orden en el ámbito 
castellano. En 1769 realizó un estudio monográfico del mismo, que le ha valido este 
reconocimiento2. Su obra presenta un planteamiento claro, acompañado de un aparato 
crítico, con un aporte documental importante. Sus explicaciones vienen acompañadas 
por ilustraciones que completan su discurso. Intenta en todo momento ofrecer una 
información rigurosa del pasado y tampoco olvida la utilidad práctica de la historia, 
como instrumento al servicio de cualquiera que desease obrar útilmente en beneficio de 
la sociedad. Utilidad que manifiesta en la dedicatoria que realiza al Gran Prior al 
comienzo de su obra: 
 

     En la descripción del Territorio y catorce Villas que componen el Gran Priorato, fijo toda la 
consideración y mayor trabajo para omitir la más lebe materialidad desde su origen, que pueda 
conducir al aumento o conservación de las regalías y conveniencias así del Serenísimo S.G. Prior 
como de todos sus vasallos y por consiguiente de la Orden3.  

                                                             
 
1 Esta denominación en plural estaría relacionada con la división que se había dado en este señorío 
durante el siglo XVI, al existir un Prior de Castilla y otro de León; posteriormente se volverían a unir a 
finales de ese mismo siglo. Tras la escisión de la encomienda de Los Yébenes (1504) (AGUIRRE, 
Domingo: El Gran Priorato de San Juan de Jerusalén en Consuegra, en 1769, Toledo, CSIC, 1973, pp. 
145-146), este territorio quedaría integrado por las siguientes poblaciones, pertenecientes hoy a las 
provincias de Toledo y de Ciudad Real : Alcázar de San Juan, Argamasilla de Alba, Villarta de San Juan, 
Arenas de San Juan, Herencia, Quero, Villafranca de los Caballeros, Camuñas, Madridejos, Villacañas, 
Consuegra, Urda, Tembleque y Turleque; además del término del convento de Santa María del Monte, 
que también quedaba enclavado dentro de este territorio (vid. infra, p. 46, fig.4). Era sin duda, la posesión 
más importante de la Orden de San Juan de Jerusalén en la Corona de Castilla, y una de las principales en 
Europa. El señorío sobre este territorio estaba unido a la dignidad/es de Prior/es, o Gran Prior, de Castilla 
y de León. Utilizamos el plural por la división ya señalada, que se producirá a lo largo del siglo XVI en 
distintos períodos. En 1617, cuando ya estaban unidas las dignidades de Castilla y de León, el Gran Prior 
de San Juan, Emmanuel Filiberto de Saboya, se refería a este señorío como “mis prioratos de San Juan de 
Castilla y de León” (Archivo General del Palacio Real de Madrid (en adelante AGP), Infante don Gabriel, 
Secretaría, leg.424. “A S.A., el Contador Salazar sobre diezmos”.1618). En el siglo XVIII se consolidará 
la denominación de Gran Priorato de San Juan (AGUIRRE: op. cit., pp.13 y 15). En ocasiones aludiremos 
al territorio sobre el que se proyectaba este señorío, con un topónimo actual, el Campo de San Juan, en 
recuerdo del antiguo señorío. 
 
2 BARQUERO GOÑI, Carlos: “Fuentes para el estudio de la Orden del Hospital en la Corona de Castilla 
durante los siglos XII y XIII” (estudios preliminares), en AYALA MARTÍNEZ, Carlos de (Compilador): 
Libro de privilegios de la Orden de San Juan de Jerusalén en Castilla y León (siglos XII-XV), Madrid, 
editorial Complutense, 1995, p.56.  
 
3 AGUIRRE: op. cit., p.17. 



8 
 

     En definitiva se trata de un producto de la historiografía ilustrada, cuyo valor e 
importancia ha sido reconocido hasta la fecha, a pesar de que las recientes 
investigaciones van descubriendo inexactitudes y errores4. Del mismo período, 
destacamos el Diccionario Geográfico (1786-88) de Tomás López, donde podemos 
encontrar retazos de historia de este señorío5. En una línea jurídica para argumentar a 
favor o en contra de las dignidades prioral y arzobispal de Toledo que se disputaban el 
control eclesiástico sobre este señorío, tenemos que hacer mención a las obras de 
Fernando de Escaño (1662/3)6, Fernando Suárez de Figueroa -Marqués del Surco- 
(1733)7, la de Ildefonso de Arostegui (1734)8, y la de Vicente Calvo y Julián (1777)9. A 
lo largo de los siglos XVIII y XIX se sucederán la publicación de memoriales, informes 
y adiciones de contenido esencialmente jurídico en relación con el pleito ya citado e 
incluso entre miembros de la Casa Real por la posesión del señorío-priorato10.  
 
     Ya en la siguiente centuria, destaca la Memoria histórica sobre la fundación y 
vicisitudes de la Casa de su Alteza Real el Sermo. Sr. Infante de España y de Portugal 
don Sebastián Gabriel de Borbón y Braganza, publicada anónimamente en Madrid en 

                                                             
 
4 Una valoración de conjunto de la historiografía ilustrada española se puede ver en ABELLÁN, José 
Luis: Historia crítica del pensamiento español. Del Barroco a la Ilustración II (siglos XVII y XVIII), t. 4., 
Barcelona, Círculo de Lectores, 1993, pp. 363-386. Para el caso concreto de la obra de Domingo Aguirre, 
vid. BARQUERO GOÑI: op. cit., pp.54-56; CORELLA, Pilar: “Aportaciones a la “Descripción del Gran 
Priorato”, de Domingo Aguirre>>, Anales Toledanos, XXIX (1992), pp.133-181; y MUÑOZ 
VILLAREAL, José Joaquín: “Consabura: algunas observaciones en torno a la obra de Domingo Aguirre: 
“El Gran Priorato de San Juan de Jerusalén en Consuegra, en 1769”, Hispania Antiqua, 21 (1997), 
pp.571-598.    
 
5 LÓPEZ, Tomás: Diccionario Geográfico de España, (Biblioteca Nacional de España (en adelante, 
BNE) mss., 7293-7312.  
 
6  ESCAÑO, Fernado de: Propugnaculum Hierosolymitanum sive sacrae Religionis Militaris S. Joannis 
H. Militiae Regularis compendium opus Historicum.Politicum, Theologicum, et Iuridicum sub Auspiciis 
Serenissimi Principis D.D. Ioannis de Austria ,Sevilla, 1663. Vid. el comentario al respecto de esta obra 
de GUERRERO VENTAS, Pedro: El Gran Priorato de San Juan de Jerusalén en La Mancha, Toledo, 
Diputación Provincial, 1969, p. XIII. En relación con esta obra, vid. AGP,  Infante don Gabriel, 
Contaduría, leg. 135. <<Al Señor don Juan de Austria, Gran Prior de San Juan de los Reinos de Castilla y 
León, y Sacra Asamblea en su Capítulo. Memorial y compendio del libro intitulado Propugnáculo de la 
Sagrada Religión Militar de San Juan de Jerusalem en defensa de todos los privilegios de la Orden e 
ilustración de sus estados y costumbres. Compendio de toda milicia regular. Obras histórica, política, 
teológica y jurídica, escrito por el Licenciado don Fernando de Escaño, Abogado de la misma Religión en 
la provincia de Andalucía y de la Real Audiencia de Sevilla>>. 1662. 
 
7 SUÁREZ DE FIGUEROA, Fernando: Concordia, Decisiones y Declaraciones sobre jurisdicción y 
Diezmos del Gran Priorato de San Juan de Castilla y León,  Madrid, 1733. Vid. también GUERRERO 
VENTAS: op. cit., pp. XIII y 238. 
 
8 AROSTEGUI, Ildefonso de : Concordia Pastoralis super jure dioecesano, Alcalá, 1734.  
 
9  CALVO Y JULIÁN, Vicente: Ilustración canónica e historial de los Privilegios de la Orden Militar de 
San Juan de Jerusalén, Madrid, 1777. Vid. GUERRERO VENTAS: op. cit., p. 239; y GARCÍA 
MARTÍN, Pedro: “Historiografía de las <<lenguas>> hispanas de la orden de Malta en la época 
moderna”, Studia Histórica. Historia Moderna. Informe: Las Órdenes Militares en la Edad Moderna, 24 
(2002), p. 165. 
 
10 MUT CALAFELL, Antonio: Inventario del Archivo del Infante don Gabriel de Borbón,  Madrid, 
Ministerio de Cultura, 1985, pp. 112 y ss.; GARCÍA MARTÍN: op. cit., p. 166. 
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186811. Poco después del fallecimiento de este Infante-Gran Prior se publicaba una obra 
que contenía las alegaciones de los herederos reclamando las rentas del Gran Priorato 
unidas al mayorazgo-infantazgo12. En 1886, Joaquín de Roa y Erostarbe publicaba en 
Madrid (imprenta de J.Muñoz y Cía.), una Biografía de S.A.R. El Sermo., Señor Don 
Sebastián Gabriel de Borbón y Braganza, infante de España y Portugal. Es en esta 
misma centuria cuando se elabora otra biografía sobre el príncipe Emanuel Filiberto de 
Saboya, que había sido Gran Prior de Castilla y León a comienzos del siglo XVII13. 
Consuegra, como antigua capital del Campo de San Juan, también mereció la atención 
de algún autor decimonónico, concretamente sobre su castillo14 y de forma más general, 
sobre su historia local15. Otras obras de carácter más general como pueden ser los 
diccionarios de Madoz16 y de Hervás y Buendía17, ofrecen algunos datos relacionados 
con el Gran Priorato y sus pueblos. Sin embargo, obras dedicadas específicamente a la 
Orden de San Juan de Jerusalén, tal es el caso de la publicación de la descripción 
general de los archivos de la Orden en España y Portugal, llevada a cabo por Delaville 
le Roux, en 1893, aportan muy pocas referencias sobre el Campo de San Juan18. 
      
     Las historias generales que se elaboran sobre la Orden a comienzos del siglo XX, tal 
es el caso de la escrita por Coy Cotonat, apenas si se detienen en el tema que nos 
ocupa19. En esta misma época, es cuando Ángel Salcedo y Ruiz elabora una monografía 
sobre el Prior don Hernando de Toledo20; y también cuando ve la luz la obra de Gabriel 
Maura sobre Carlos II y su Corte, donde el Gran Prior don Juan José fue un destacado 
protagonista21. Habrá que esperar hasta mediados del siglo XX para que la producción 
                                                             
 
11 AGP, Infante don Gabriel, Posterior a 1839, leg. 178 A. 
 
12 (Anónimo): Breve reseña sobre ciertas cargas de justicia pertenecientes al Infante don Sebastián 
Gabriel de Borbón, Madrid, Imprenta de T.Fortanet, 1877.   
 
13 CLARETTA, Gaudenzio: Il principe Emanuele Filiberto di Savoia alla corte di Spagna. Studi storici 
sul regno di Carlo Emanuele I, Turín, 1872. 
 
14 LÓPEZ SÁNCHEZ, Mariano: El castillo de Consuegra, 1871.   
 
15 CASANOVA, O.F.M., Gabriel: Oración fúnebre a las víctimas de la inundación de Consuegra y 
Esbozo histórico de este pueblo, Madrid, 1896. 
 
16 MADOZ, Pascual de: Diccionario geográfico-estadístico-histórico de España y sus posesiones de 
Ultramar,Madrid, 1845-1850. 
  
17 HERVÁS Y BUENDÍA, Inocente: Diccionario histórico geográfico, biográfico y bibliográfico de la 
provincia de Ciudad Real, Ciudad Real, 1914.  
 
18 GUERRERO VENTAS: op. cit., p. X. DELAVILLE LE ROULX, Joseph: “Les Archives de l’Ordre de 
l’Hôpital dans la Pèninsule Ibérique”, Nouvelles Archives des Missions Scientifiques et Littéraires, IV 
(1893),  pp. 1-283. 
 
19 COY COTONAT, Agustín: Historia de la I. y S. Orden de M. de S. Juan de Jerusalén o de Malta, 
Madrid, 1913.  
 
20 SALCEDO Y RUIZ, Ángel: Un bastardo insigne del Gran Duque de Alba (El Prior d.Hernando de 
Toledo),Madrid, Estab.Tip. El Trabajo, 1903.  
 
21 MAURA GAMAZO, Gabriel: Carlos II y su Corte: ensayo de reconstrucción biográfica, 2 vols., 
Madrid, 1911-1915. Posteriormente publicaría Vida y reinado de Carlos II, 3vols., Madrid, Espasa Calpe, 
1942.  
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se reactive y se enriquezca de forma considerable. En 1946 se daba a conocer una nueva 
biografía sobre el príncipe Filiberto de Saboya22; pero sobre todo será el interés por los 
aspectos históricos y artísticos de las fortalezas hospitalarias las que lo impulsen; así en 
1947 Francisco Layna dedicará un estudio al castillo de Peñarroya23, y diez años más 
tarde hará lo propio Ángel Dotor Municio24; y Cristóbal Guitart con el castillo de 
Consuegra25. El interés por la historia local iniciado en el Campo de San Juan con el 
estudio de Juan Alfonso Padilla Cortes sobre Argamasilla de Alba26, llevado a cabo a 
inicios del siglo XX, se vuelve a renovar a mediados de esta centuria, ahora desde 
Alcázar de San Juan con Carlos López 27. Y la publicación de fuentes, tan significativas 
como las Relaciones histórico-geográficas o Topográficas de Felipe II por parte de 
Carmelo Viñas y Ramón Paz de los pueblos de la provincia de Toledo en 1951-1963, y 
posteriormente las de Ciudad Real en 1971, aportarían un material documental muy 
valioso para futuras investigaciones28. En 1964 se publicaba el trabajo de Noël Salomon 
elaborado sobre esta fuente que ofrecía una visión de la sociedad de Castilla-La Nueva 
en tiempos de Felipe II29, con numerosas citas de los pueblos de los Prioratos y que 
servirá de base para otros trabajos centrados en la sociedad rural castellana. Por su parte 
Santos García Larragueta en sus trabajos ceñidos al priorato navarro o desde una 
perspectiva más general sobre la Orden, no dejará de hacer alguna mención al Campo 
de San Juan30.   
      
     La década de los sesenta vería cómo especialistas en el campo del derecho, tal es el 
caso de Manuel Corchado Soriano y Pedro Guerrero Ventas reavivan el interés por el 
                                                             
 
22  SANCHO, Hipólito: Manuel Filiberto de Saboya, Capitán General de la Mar, Sevilla, 1946. 
 
23 SERRANO LAYNA, Francisco: “El castillo de Peñarroya. Notas histórico-descriptivas”, Amores, 4 
(1947).  
 
24 DOTOR MUNICIO, Ángel: “El castillo de Peñarroya, en Argamasilla de Alba”, Boletín de la 
Asociación Española de Amigos de los Castillos, 17 (1957), pp. 5-16.  
 
25 GUITART APARICIO, Cristóbal: “El castillo de Consuegra”, Boletín de la Asociación Española de 
Amigos de los Castillos, 17 (1957), pp 17-21.    
 
26 PADILLA CORTES, Juan Alfonso: Apuntes históricos de Argamasilla de Alba. Se trata de una obra 
manuscrita sin publicar, fechada entre 1912 y 1913, y que es propiedad de la familia del autor (AZORÍN: 
La ruta de Don Quijote (edited by H. RAMSDEN, Manchester, the University Press, 1966, p. 74). 
Posteriormente, un nieto, Juan Alfonso Padilla Amat, haría una publicación del citado manuscrito: 
Historia de Argamasilla: 1ª parte hasta 1896 (recopilado, comentado y corregido por Juan Alfonso 
Padilla Amat), Argamasilla de Alba, Centro de Iniciativas Turísticas “Amigos del Bachiller Sansón 
Carrasco”, 1982.     
 
27 LÓPEZ BONILLA-RODRÍGUEZ, Carlos: Una descripción de Alcázar de San Juan en el siglo XVIII, 
Ciudad Real, instituto de estudios manchegos, 1951.    
 
28 VIÑAS MEY, Carmelo y PAZ, Ramón: Relaciones histórico-geográficas-estadísticas de los pueblos 
de España hechas por iniciativa de Felipe II.  Reino de Toledo (primera parte), Madrid, CSIC, 1951; 
idem, (segunda parte), Madrid, CSIC, 1963; idem ( Ciudad Real), Madrid, CSIC, 1971. 
 
29 SALOMON, Noël: La vida rural castellana en tiempos de Felipe II, Barcelona, Ariel, 1982 (1ª ed. 
1964).  
 
30 GARCÍA LARRAGUETA, Santos: “La Orden de San Juan en la crisis del imperio hispánico del siglo 
XII”, Hispania, 12 (1952), pp. 483-524. Del mismo autor: El gran priorato de Navarra de la Orden de 
San Juan de Jerusalén. Siglos XII-XIII, 2 vols., Pamplona, 1957.   



11 
 

estudio de este señorío. El primero abordando las relaciones entre el Gran Prior y el 
Arzobispo de Toledo a mediados del siglo XVIII31, y el segundo con su tesis doctoral, 
que hasta la fecha es la obra más completa referida al estudio del Campo de San Juan en 
La Mancha, publicada en 196932. Aquí se plantea el estudio de la Orden y del territorio 
manchego que administraba, desde la perspectiva de la historia del derecho, de una 
forma exhaustiva y muy documentada. El mérito de este autor consistió en emprender 
un estudio donde las referencias a fuentes directas conocidas en el momento eran muy 
limitadas, debido fundamentalmente a la destrucción de parte del archivo que la Orden 
poseía en Consuegra durante la Guerra de la Independencia, y a que aún no se había 
hecho público el hallazgo de la documentación del Archivo del Infante Don Gabriel, en 
parte porque no se sabía exactamente qué contenía y estaba sin clasificar; 
documentación a la que nos referiremos más adelante. También es la etapa en la que hay 
una revitalización de la historia local que ya se advertía en la década anterior, a través 
de publicaciones como Noria. Cuadernos de temas Alcazareños33. La compilación de la 
historia de los distintos pueblos de la provincia de Toledo llevada a cabo por Ferrnando 
Jiménez de Gregorio34, no dejará de contener referencias al espacio geográfico que 
estudiamos. Y por supuesto, el castillo de Consuegra, el símbolo más significativo de la 
Orden en el Campo de San Juan, no dejará de tener su estudio35. Es también en esta 
década cuando se publica un catálogo de los fondos documentales de la Orden 
existentes en Malta, conteniendo algunas referencias al Gran Priorato de Castilla y 
León36. 
      
     En los años setenta y los ochenta, se sigue notando un incremento en la producción 
historiográfica. En 1973 se editaba la ya mencionada obra de Domingo Aguirre, con 
comentarios de Pedro Guerrero Ventas37.  Manuel Corchado también seguiría aportando 
nuevos estudios centrado ahora en la toponimia38. Es también en 1973, cuando aparezca 
                                                             
31 CORCHADO SORIANO, Manuel: “Comentario al pleito trabado en 1756 entre el Arzobispo de 
Toledo y el Gran Priorato de Castilla y León de la Orden de Malta por cuestiones de jurisdicción 
eclesiástica”, La Mancha, 6 (1962), pp.129-179.   
 
32 GUERRERO VENTAS: El Gran Priorato de Castilla y León…,op. cit.. Del mismo autor: “El fuero de 
Consuegra y la repoblación de La Mancha”, Provincia, 54 (1966) s/p. 
 
33 Destacamos los artículos de SALUDADOR MERINO, Francisco: “La Casa de Alba en el Priorato de 
San Juan”, Noria. Cuadernos de temas alcazareños, 1 (1962), pp.17-32; APARICIO ARCE, José María: 
“Leyes y privilegios de Alcázar de San Juan”, Noria…, op. cit., 2 (1963), s/p. RUBIO HERGUIDO, 
Manuel: “Privilegio otorgado por Frey Arias Guitérrez Quijada. Año 1308”, Noria…, op. cit., 2 (1963), 
pp.20-22. No podemos dejar de nombrar la publicación que por espacio de cuatro décadas  (1951-1986) 
realizó MAZUECOS, Rafael: Hombres, Lugares y Cosas de La Mancha. Apuntes para un estudio 
médico-topográfico de la comarca [1 disco CD-Rom], Alcázar de San Juan, Patronato Municipal de 
Cultura, 2001 (1ª ed. Junio 1951, Fascículo I), donde podemos encontrar apuntes sobre este tema.  
 
34 JIMÉNEZ DE GREGORIO, Fernando: Diccionario de los pueblos de la provincia de Toledo hasta 
finalizar el siglo XVIII: población, sociedad, economía e historia, 4 vols., Toledo, 1962-1983. Del mismo 
autor: Los pueblos de la provincia de Toledo hasta finalizar el siglo XVIII. Población, sociedad, 
economía e historia,  vol.V, Toledo, Diputación Provincial, 1986.   
 
35 JIMÉNEZ NIETO, José : El castillo de Consuegra, Toledo, Editorial Católica,1963.   
 
36 ZAMMIT GABARRETTA, Anton et al.: Catalogue of the Records of the Order of St. John of 
Jerusalem in the Royal Malta Library, Valetta, Pubblica Biblioteca di Malta, 1964. 
 
37 AGUIRRE: El Gran Priorato de San Juan…, op. cit.   
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la obra de Cesáreo Duro con importantes notas biográficas sobre el que llegase a ser 
Gran Prior, don Diego Brochero de Paz y Anaya39.    
      
     Investigadores de reconocido prestigio en el ámbito académico, no dejaban de 
referirse a este señorío sanjuanista en sus estudios de carácter más general; nos 
referimos a Julio González40, Salvador de Moxó41, Antonio Domínguez Ortiz42, 
Jerónimo López-Salazar43, Javier María Donézar44, Juan Ignacio Guitérrez Nieto45, 
Ricardo Izquierdo46... El castillo de Consuegra también mereció la atención en la década 
de los ochenta mediante una serie de estudios monográficos por parte de Fernando 
Castro47, Olga Pérez Monzón48 y Juan Carlos Fernández-Layos que impulsaba la 
investigación de este señorío, aplicando las técnicas de la arqueología49. Los aspectos 
                                                                                                                                                                                   
38 CORCHADO SORIANO, Manuel: “La Mancha en el siglo XVI”, Hispania, 123 (1973), pp. 141-159. 
Del mismo autor:”Toponimia medieval de la región manchega”, en VII Centenario del Infante D. 
Fernando de la Cerda, 1275-1975, Madrid, 1976, pp.29-106.  
 
39 DURO FERNÁNDEZ, Cesáreo: La Armada Española desde la unión de los reinos de Castilla y 
Aragón, Madrid, Museo Naval, 1973.  
 
40 Sobresalen sus estudios sobre la repoblación de la Meseta Sur, GONZÁLEZ, Julio: Repoblación de 
Castilla-La Nueva, 2 vols. Madrid, Universidad Complutense 1975-1976. Del mismo autor: <<La 
repoblación de La Mancha>>, en VII Centenario del Infante don Fernando de la Cerda, Ciudad Real, 
Instituto de Estudios Manchegos, 1976, pp.1-27. 
 
41 MOXÓ, Salvador de: Los antiguos señoríos de Toledo, Toledo, instituto provincial de investigaciones y 
estudios toledanos, 1973. Del mismo autor: Repoblación y sociedad en la España cristiana medieval, 
Madrid, Rialp, 1979.     
 
42 DOMÍNGUEZ ORTIZ, Antonio: Sociedad y Estado en el s.XVIII español, Barcelona, Ariel, 1976. 
 
43 LÓPEZ-SALAZAR PÉREZ, Jerónimo: Estructuras agrarias y sociedad rural en La Mancha. Siglos 
XVI y XVII, Ciudad Real, Instituto de Estudios Manchegos, 1986. 
 
44 DONÉZAR DÍEZ DE ULZURUM, Javier María: Riqueza y propiedad en la Castilla del Antiguo 
Régimen. La provincia de Toledo en el s.XVIII, Madrid, Instituto de Estudios Agrarios, Pesqueros y 
Alimentarios, 1984. 
 
45 GUITÉRREZ NIETO, Juan Ignacio: Las comunidades como movimiento antiseñorial: (la formación 
del bando realista en la guerra civil castellana de 1520-1521), Barcelona, Planeta, 1973.  
 
46 IZQUIERDO BENITO, Ricardo: Castilla-La Mancha en la Edad Media, Toledo, Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha, 1985.  
 
47 CASTRO LÓPEZ-VILLARINO, Fernando: Memoria del castillo de Consuegra, Madrid, 1983.   
 
48 PÉREZ MONZÓN, Olga: “El castillo sanjuanista de Consuegra”, Castillos de España, 98 (1989), 
pp.31-40.  
 
49 FERNÁNDEZ-LAYOS DE MIER, Juan Carlos : El castillo de Consuegra, Toledo, Diputación 
Provincial, 1984. Del mismo autor también las siguientes obras relacionadas con el Campo de San Juan : 
“El castillo de Consuegra”, en Actas del I Congreso de Arqueología Medieval Española, V, 1986, pp.219-
233; “El calzado medieval del castillo de Consuegra”, en Actas del II Congreso de Arqueología Medieval 
Española, III, 1987, pp.415-421; “Introducción a la repoblación y urbanismo en las villas del priorato de 
la Orden de San Juan de Jerusalén en Castilla y León”, Boletín de la Sociedad Toledana de Estudios 
Heráldicos y Genealógicos, 12 (1989), pp.1-4; Los molinos de la Mancha, Toledo, Diputación Provincial, 
1988; “Templarios y sanjuanistas: introducción histórica: colonización y repoblación en la provincia de 
Toledo”, Toledo: tierras y pueblos: revista de cultura provincial, 1 (1996), pp.2-9; “Ruta del Priorato de 
San Juan de Jerusalén”, Toledo: tierras…, op. cit., 10 (1999), pp.26-34.  
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artísticos ligados a donaciones o pertenencias de la dignidad prioral centraron el interés 
de  José L. Barrio Moya que estudió las donaciones de don Juan José de Austria en las 
iglesias de los Prioratos50 y de María Teresa Baratech que se interesó por la 
testamentaría del Infante don Sebastián Gabriel51. El Campo de San Juan también será 
estudiado desde un punto de vista artístico-pictórico52. La arquitectura tendrá en Juan de 
Villanueva, que trabajó para el Infante don Gabriel-Gran Prior de Castilla y León-, el 
principal referente en este mismo territorio53. 
      
     En 1984 se llevaba a cabo la publicación de las Relaciones del Cardenal Lorenzana, 
con un valor como fuente documental similar al de las Relaciones de Felipe II54. 
También se publican otros instrumentos útiles para la investigación, como son los 
inventarios del archivo del Infante don Gabriel55 y del archivo prioral-sanjuanista de 
Consuegra (1985)56, y el catálogo del archivo histórico municipal de Alcázar de San 
Juan (1987)57. El archivo del Infante don Gabriel es el que en la actualidad atesora en 
sus fondos la mayor información, cuantitativa y cualitativamente, respecto del tema que 
tratamos. Durante esta etapa, la historia local también aporta interesantes datos sobre el 
señorío hospitalario manchego58. Como se puede observar, parte de esta historiografía 

                                                             
 
50 BARRIO MOYA, José Luis: “Los objetos de plata regalados por don Juan José de Austria a iglesias del 
antiguo priorato de San Juan en Ciudad Real”, Cuadernos de Estudios Manchegos, II época,  16  (1985), 
pp. 187-199; del mismo autor: <<Don Juan José y sus donaciones a iglesias manchegas. Nuevas 
aportaciones>>, Cuadernos de Estudios Manchegos, II época,  20 (1990), pp. 335-352. 
 
51 BARATECH ZALAMA, Mª Teresa: “La testamentaría del Infante don Sebasatián Gabriel de Borbón y 
Braganza”, Archivo español de arte, t. 62, 247 (1989), pp.372-377.  
 
52 IBÁÑEZ MARTÍNEZ, Pedro Miguel: “El campo de San Juan: encrucijada pictórica durante el siglo 
XVI”, Cuadernos de estudios manchegos, 19 (1989), pp.161-169.  En obras de un carácter más general no 
faltan referencias históricas y artísticas a las iglesias de la Orden y otros edificios eclesiásticos del señorío 
(MARÍAS, Fernando: La Arquitectura del Renacimiento toledano (1541-1631), Toledo, I.P.I.E.T., 1983-
1986, 4vols. 
 
53 MOLEÓN GAVILANES, Pedro: La arquitectura de Juan de Villanueva: el proceso del proyecto, 
Madrid, Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, 1988.  
 
54 PORRES DE MATEO, Julio; RODRÍGUEZ DE GRACIA, Hilario Y SÁNCHEZ GONZÁLEZ, 
Ramón: Descripciones del Cardenal Lorenzana, Toledo, Diputación Provincial, 1986. En el ámbito 
provincial también cabe destacar la obra de FERNÁNDEZ HIDALGO, Mª del Carmen: Fuentes para la 
historia de Toledo y su provincia a finales del Antiguo Régimen, Toledo, Caja de Ahorros de Toledo, 
1988.  
 
55 MUT CALAFELL: op. cit. 
 
56 GUERRERO VENTAS, Pedro: El Archivo prioral-sanjuanista de Consuegra. Resumen de sus fondos 
documentales, Toledo, Diputación Provincial, 1985. Se trata de una publicación parcial de dos inventarios 
o índices que actualmente se encuentran en el Archivo Histórico Nacional de Madrid (en adelante, AHN, 
en la sección de OO.MM. con los números 175 y 176, y que pertenecieron al Archivo de la Orden en 
Consuegra. El índice 176 fue confeccionado en 1610 y el 175 en 1706. Si bien, el mismo autor se lamenta 
de la pérdida de la documentación a la que hacen referencia los índices; sin embargo, es muy probable 
que parte de la misma, la que se salvó de la destrucción durante la Guerra de la Independencia, aún se 
conserve entre los legajos de Secretaría del Archivo del Infante don Gabriel de Borbón. 
 
57 SÁNCHEZ BÓDALO, José: Catálogo del Archivo Histórico Municipal de Alcázar de San Juan (1300-
1900), Alcázar de S.Juan, 1987. 
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local no deja de hacer referencia al genial escritor, Miguel de Cervantes, y a su famosa 
novela, pues también se considera manchego al autor, vinculándole estrechamente con 
el Campo de San Juan y su entorno social; de interés también para el estudio del 
régimen señorial59. Tampoco podemos dejar de referir el tema del salitre60, tan relevante 
en la actividad económica de algunas de las poblaciones de este señorío, como ya lo 
pusiera de manifiesto Domingo Aguirre61, que si bien era considerado como un 
monopolio de la Corona, nos habla de los límites del poder señorial en este territorio. 
      
     La década de los noventa inauguró una nueva forma de impulsar los estudios del 
señorío hospitalario mediante reuniones (congresos, jornadas o simposios) relacionadas 
con la investigación sobre las Órdenes Militares y más en particular sobre la Orden de 
San Juan, que han multiplicado en forma de ponencias y comunicaciones la producción 
historiográfica sobre el Campo de San Juan; así el I Simposio Histórico sobre la Orden 
de San Juan de Jerusalén, celebrado entre Madrid y Consuegra en 1990, contiene un 
importante número de trabajos referentes a nuestro ámbito de estudio62. En 1995 se 
celebraba en Ciudad Real el Congreso Internacional Commemorativo del VIII 
Centenario de la Batalla de Alarcos63. Dos años más tarde, en el mismo lugar se 
celebraba otro congreso internacional sobre las Órdenes Militares en la Península 
durante la Edad Media y Moderna64. En 1998 tenía lugar en Arenas de San Juan, las II 

                                                                                                                                                                                   
58 GARCÍA MONTES, Luis: Villacañas y su historia, Villacañas, 1978; BEÑO GALIANA, Pascual-
Antonio.: Argamasilla de Alba. El lugar de La Mancha, Ciudad Real, Instituto de Estudios Manchegos, 
1982; DONADO LÓPEZ, Marcial: La población de Arenas de San Juan, Arenas de San Juan, 
Hermandad de San Bernabé Apóstol, 1982;  RUBIO HERGUIDO, Manuel: Alcázar de San Juan. 
Corazón de La Mancha, Ciudad Real, Instituto de Estudios Manchegos, 1983; JIMÉNEZ DE 
GREGORIO, Fernando: Panorámica geográfico-histórica de la villa manchega de Camuñas, Toledo, 
Cofradía Internacional de Investigadores, 1987; RONCERO MENCHÉN, Pedro: Datos de interés 
histórico de Herencia recopilados del Archivo Parroquial, Herencia, Ayuntamiento, 1989; PADILLA 
AMAT, Pedro: Cervantes en Argamasilla de Alba: monografía histórica de su término y vinculación con 
las órdenes militares de Santiago y San Juan, Madrid, 1981; CARRETERO ZAMORA, Juan Manuel et 
al.: “La incidencia de la reforma municipal carolina en una población manchega: la segregación jurídica y 
administrativa de Puerto Lápice”, Cuadernos de estudios manchegos, 19 (1989), pp.189-209. 
 
59 En este sentido es importante la labor investigadora que llevó a cabo LIGERO MÓSTOLES, Ángel: 
<<Autenticidad histórica de personajes citados en el Quijote y otras obras de Miguel de Cervantes>>, en 
CRIADO DE VAL, Manuel (ed.): Cervantes su obra y su mundo. Actas del I Congreso Internacional 
sobre Cervantes, Madrid, EDI-6, 1981, pp. 183-195. Del mismo autor: La Mancha de don Quijote,  2 
vols., Alcázar de San Juan, Patronato Municipal de Cultura, 1991-1994.  
 
60 SÁNCHEZ GÓMEZ, Julio: “Abastecimiento y desabastecimiento de pólvora en España en el siglo 
XVI”, Studia Historica. Historia Moderna, vol.III, 3 (1985), pp. 55-62. 
 
61 AGUIRRE: op. cit., pp. 117 y 129.  
 
62 Actas del Primer Simposio Histórico de la Orden de San Juan en España. Madrid, 25-29 de marzo de 
1990, Consuegra, 30 de marzo de 1990, Toledo, Diputación Provincial y Soberana Orden Militar de 
Malta, 2003. 
 
63 IZQUIERDO BENITO, Ricardo y RUIZ GÓMEZ, Francisco (Coords.): Alarcos 1195: Actas del 
Congreso Internacional conmemorativo del VIII Centenario de la Batalla de Alarcos, Cuenca, 
Universidad de Castilla-La Mancha, 1996. Aquí destacamos los trabajos de AYALA MARTÍNEZ, Carlos 
de: “Las Órdenes Militares y la ocupación del territorio manchego. (Siglos XII-XIII)”, pp. 47-105; 
BARQUERO GOÑI, Carlos: “La Orden Militar del Hospital en La Mancha durante los siglos XII y 
XIII”, pp.289-314; y MOLERO GARCÍA, Jesús: “Participación de la Orden del Hospital en el avance de 
la frontera castellana (1144-1224)”, pp.331-352. 
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Jornadas de la Orden de San Juan65, y en 2000 se celebraba en Alcázar de San Juan un 
congreso internacional, que tenía por título La Orden Militar de San Juan en la 
Península Ibérica durante la Edad Media66. En años sucesivos, esta localidad volvería a 
acoger sendos congresos como continuación del celebrado en 2000; así en 2002 se 
realizaba el IIº Congreso Internacional de la Historia de la Orden Militar de San 
Juan67; tres años más tarde, el IIIª Congreso sobre la Orden Militar de San Juan 
(Historia de la Orden de San Juan en Tiempos del Quijote)68. En 2008, en la misma 
                                                                                                                                                                                   
64 IZQUIERDO BENITO, Ricardo y RUIZ GÓMEZ, Francisco: (Coords.): Las Órdenes Militares en la 
Península Ibérica: Vol.I.Edad Media, Cuenca, Universidad y Cortes de Castilla-La Mancha,2000. De 
particular interés es el trabajo de MOLERO GARCÍA, Jesús: “Caminos y poblamiento en el Campo de 
San Juan”, pp.111-142; y LÓPEZ-SALAZAR PÉREZ, Jerónimo (Coord.): Las Órdenes Militares en la 
Península Ibérica: Vol.II.Edad Moderna, Cuenca, Universidad y Cortes de Castilla-La Mancha, 2000. De 
este segundo volumen nos interesan de forma especial, los trabajos de LÓPEZ-SALAZAR PÉREZ, 
Jerónimo: “Los conflictos entre las Órdenes Militares y sus vasallos durante la Edad Moderna”, pp.1877-
1923; y el de GARCÍA MARTÍN, Pedro: “Bibliografía de las lenguas hispanas de la Orden de Malta en 
la Época Moderna”, pp.1315-1337.  
 
65 MADRID y MEDINA, Ángela y O`DONNELL, Hugo (Compiladores): II Jornadas de la Orden de San 
Juan. Arenas de San Juan, abril de 1998, Ciudad Real, Instituto de Estudios Manchegos, 1999. Las 
ponencias y comunicaciones de mayor interés referidas al Campo de San Juan son: MADRID Y 
MEDINA, Ángela: “La Orden de San Juan de Jerusalén en La Mancha: su proyecto hospitalario”, pp.37-
52; SERRANO DE MENCHÉN, Pilar: “Incidencia socioeconómica de los pastos de Argamasilla de Alba 
y Peñarroya en el Priorato de San Juan”, pp.65-88; LINARES ANTEQUERA, José F. y PÉREZ RUIZ 
DE LEÓN, Carolina: “La iglesia de Santa Quiteria, un legado artístico en el Priorato de San Juan en La 
Mancha”, pp.105-121; RUIBAL RODRÍGUEZ, Amador: “El sistema defensivo del Priorato de San 
Juan”; pp.123-147;  MOLERO GARCÍA, Jesús: “Carácter y función de la fortificación sanjuanista”, 
pp.149-168; FERNÁNDEZ-PACHECO SÁNCHEZ-GIL, Carlos; MOYA GARCÍA, Concepción: 
“Aportación militar de los pueblos del Priorato de la Orden de San Juan en la crisis de 1640”, pp.185-203.   
 
66 IZQUIERDO BENITO, Ricardo, RUIZ GÓMEZ, Francisco y MOLERO GARCÍA, J. (comité 
científico): La Orden Militar de San Juan en la Península Ibérica durante la Edad Media. Actas del 
Congreso Internacional celebrado en Alcázar de San Juan los días 23, 24 y 25 de octubre de 2000, 
Alcázar de San Juan, Patronato Municipal de Cultura, 2002. El trabajo de mayor interés referido a la 
presencia de la Orden en La Mancha es el de MOLERO GARCÍA, Jesús: “Espacios y sociedades: los 
primeros tiempos del Hospital en La Mancha (1162-1250)”, pp.169-222. 
 
67 RUIZ GÓMEZ, Francisco y MOLERO GARCÍA, Jesús (Eds.): La Orden de San Juan entre el 
Mediterráneo y la Mancha: II congreso internacional de historia de la orden militar de San Juan, 
Alcázar de San Juan, 23, 24 y 25 de octubre de 2002, Cuenca, Universidad de Castilla-La Mancha y 
Patronato Municipal de Cultura de Alcázar de San Juan, 2009. Destacamos las ponencias de 
BARQUERO GOÑI, Carlos: “La orden del Hospital en el Campo de San Juan durante la Baja Edad 
Media. Siglos XIV y XV”; pp. 53-82; SÁNCHEZ GONZÁLEZ, Ramón: “Conflictos de intereses y 
antagonismos entre la Mitra toledana y el Gran Priorato de San Juan en la época moderna”, pp.199-218; 
LÓPEZ-SALAZAR, Jerónimo: “El Gran Priorato de San Juan: señorío y conflictividad en la Edad 
Moderna”, pp.219-326; y las comunicaciones de ALMAGRO VIDAL, Clara y MARTÍN ROMERA, Mª 
Ángeles: “En torno al paisaje sanjuanista del territorio manchego (siglo XIII)”, pp.83-100; PIZARRO 
LLORENTE, Henar: “La orden de San Juan y la familia real: Manuel Filiberto de Saboya Gran Prior de 
Castilla y León”, pp.351-366; EZQUERRA REVILLA, Ignacio: <<Los intentos de la corona por 
controlar la orden de San Juan: la “expectativa” del archiduque Wenceslao de Austria en el Gran Priorato 
de Castilla y León”, pp.401-430; FERNÁNDEZ-PACHECO SÁNCHEZ-GIL, Carlos y MOYA 
GARCÍA, Concepción: “Los pósitos de Alcázar de San Juan en el siglo XVII”, pp.431-444; LLANOS 
GÓMEZ, Rafael: “Casa real y orden militar de San Juan. Entrada y toma de posesión del Gran Priorato de 
Castilla y León en nombre del infante don Gabriel (1766)”, pp.453-478;  RODRÍGUEZ DOMENECH, 
Mª Ángeles: “Aproximación a la cartografía informática del territorio de la orden de San Juan en la 
provincia de Ciudad Real”, pp.479-496.  
 
68 RUIZ GÓMEZ, Francisco y MOLERO GARCÍA, Jesús (Eds.): La Orden de San Juan en tiempos del 
Quijote. III Congreso Internacional de Historia de la Orden Militar de San Juan, Alcázar de San 
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población tenía lugar un congreso internacional que giraba en torno a la nobleza hispana 
y cristiana, y la Orden de San Juan69.  
      
     Fuera del Campo de San Juan, se celebró en la población de Tocina –antigua 
encomienda de la Orden del Hospital en tierras sevillanas- en 2003 un simposio sobre la 
Orden de San Juan en el Priorato de Castilla y en Portugal durante la Edad Moderna, 
donde podemos encontrar ponencias y comunicaciones relacionadas con nuestro ámbito 
de estudio70. Así mismo los congresos relacionados con el patrimonio artístico de las 
Órdenes Militares, y más concretamente con las de Jerusalén71. También, el Congreso 
de Historia Hispano-Maltesa que tuvo lugar en La Valeta (Malta),  en noviembre de  

                                                                                                                                                                                   
Juan,24-26 de febrero de 2005, Cuenca, Universidad de Castilla-LaMancha y Patronato Municipal de 
Cultura de Alcázar de San Juan, 2010. Aquí destacamos los siguientes trabajos, SERRANO DE 
MENCHÉN, Pilar: “D.Antonio de Toledo, Gran Prior de la Orden de San Juan, valedor en la liberación 
del cautiverio de Cervantes en Argel”, pp. 69-84; ARANDA PÉREZ, Francisco José y MORALES 
SÁNCHEZ-TEMBLEQUE, Marcial: “El régimen señorial de los Prioratos de San Juan en La Mancha en 
el primer tercio del siglo XVII”, pp. 207-234;  MOLERO GARCÍA, Jesús: “Castillos y alcaidías en el 
Priorato de San Juan en La Mancha (siglos XV-XVIII)”, pp.289-340; EZQUERRA REVILLA, Ignacio 
Javier: “Singularidad jurisdiccional del priorato de San Juan en la Mancha: la comisión de la langosta del 
licenciado Salvatierra (1619)”, pp. 359-378; BARQUERO GOÑI, Carlos: “El nacimiento de la 
encomienda de Yébenes: El proceso de formación de una nueva encomienda de la Orden de San Juan en 
la Mancha durante el siglo XVI”, pp.429-446; FERNÁNDEZ-PACHECO SÁNCHEZ-GIL, Carlos y 
MOYA GARCÍA, Concepción: “La atención de los pobres necesitados del Priorato de San Juan en 
tiempos del Quijotes: El ejemplo de Alcázar de San Juan”, pp. 463-480; BENÍTEZ DE LUGO ENRICH, 
Luis; ÁLVAREZ GARCÍA, Honorio Javier; MOLINA CHAMIZO, Pilar: “Castillo y Santuario de 
Peñarroya (Argamasilla de Alba. Ciudad Real). Estudio Histórico”, pp.481-504;  GONZÁLEZ SECO, 
Sara: “La venta de oficios y la Orden Militar de San Juan. El caso de la correduría de Tembleque (1615)”, 
pp.505-528; GARCÍA CANO, José: “Propiedades sanjuanistas en Consuegra en el siglo XVII. Resumen 
de la visita prioral a Consuegra de 1655”, pp. 529-540.  
 
69 RIVERO RODRÍGUEZ, Manuel (Coord.): Nobleza hispana, Nobleza cristiana. La Orden de San Juan, 
Madrid, Ediciones Polifemo, 2009, 2 vols. Destacamos por lo que al Campo de San Juan se refiere, dos 
trabajos contenidos en el segundo volumen que giran en torno a dos personajes que llegaron a ser Grandes 
Priores de Castilla y León; BUNES IBARRA, Miguel Ángel de: “Filiberto de Saboya, un príncipe que 
llega a ser Gran Prior”, vol. II, pp.1529-1554; y AZNAR MARTÍNEZ, Daniel y SÁNCHEZ MARCOS, 
Fernando: “Don Juan (José) de Austria, bastardo regio y Gran Prior. La consolidación del poder real 
sobre la Orden de San Juan en la época de Felipe IV”, vol. II, pp.1555-1581. 
 
70 Las actas del simposio al que nos referíamos: Actas del I Simposio de Historia de la Orden de San Juan 
de Jerusalén. La Orden de San Juan de Jerusalén en el Priorato de Castilla y en Portugal en la Edad 
Moderna. Tercer Centenario de la construcción del templo parroquial de San Vicente Mártir de Tocina 
(Tocina-Sevilla, del 11 al 15 de marzo de 2003)-, fueron publicadas en Archivo Hispalense. Revista 
histórica, literaria y artística, tomos LXXXVI-LXXXVII, 261-266 (2ª época, 2003-2004). Destacamos 
los trabajos que se centran en aspectos concretos referidos al Campo de San Juan; las comunicaciones de 
CABRERA Y DELGADO, Antonio: “Las devociones heredadas de los caballeros hospitalarios de San 
Juan de Jerusalén, de Rodas y de Malta, en el gran priorato de Castilla y León”, pp.379-384;GONZÁLEZ 
CARBALLO, José: “El convento de Santa María del Monte y el Colegio de San Juan, según una visita 
general conservada en la Biblioteca Nacional de Malta en el Archivo de la Orden (1586-1587)”, pp.407-
416; GARCÍA CANO, José: “La antigua iglesia parroquial de Santa María la Mayor y el Palacio Prioral 
de Consuegra”, pp.441-457; FERNÁNDEZ-LAYOS DE MIER, Juan Carlos: “La energía eólica aplicada 
al molino de viento. Tecnología industrial en el Mediterráneo occidental”, pp.649-656.  
 
71 LÓPEZ-YARTO ELIZALDE, Amelia y RINCÓN GARCÍA, Wifredo (Coords.): Actas del I Congreso 
Internacional “Arte y Patrimonio de las Órdenes Militares de Jerusalén en España. Hacia un estado de 
la cuestión”, Zaragoza-Madrid, Centro de Estudios de la Orden del Santo Sepulcro, Asamblea Española 
de la Soberana Orden de Malta y Lugartenencias Españolas de la Orden de Caballería del Santo Sepulcro 
de Jerusalén, 2010. Destacamos los trabajos de MADRID MEDINA, Ángela: “Las Órdenes de Caballería 
de Jerusalén en España”, pp. 15-36; SAINZ MAGAÑA, Elena: “El camarín del castillo-santuario de 
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201372. 
      
     Un hito importante en la década de los noventa fue la publicación del Libro de Privi-
legios de la Orden en el reino castellano-leonés73, de especial interés para los 
medievalistas, gracias al grupo investigador <<Encomienda>>, perteneciente a la 
Universidad Autónoma de Madrid, dirigido por el profesor Carlos de Ayala74, que en 
unión de otros profesores y colaboradores han dado un importante impulso al 
conocimiento del Campo de San Juan durante su período medieval, así además del 
propio Carlos de Ayala, José Vicente Matellanes75 y Enrique Rodríguez Picavea76.  
 
     Mención aparte merece Carlos Barquero Goñi, colaborador del grupo investigador 
mencionado más arriba y en la actualidad una autoridad sobre la Orden de San Juan en 
España durante la Edad Media, con una gran producción bibliográfica enfocada a esta 
cuestión y donde como es lógico no faltan trabajos monográficos o de un ámbito más 
general con referencias constantes al tema que tratamos77. Por su parte, también en el 
ámbito medieval no podemos dejar de reseñar las investigaciones de los profesores 
Francisco Ruiz Gómez y Jesús Molero García, pertenecientes a la Universidad de 
Castilla-La Mancha. El primero en el contexto de la labor repobladora de la Mancha en 

                                                                                                                                                                                   
Peñarroya. Una exaltación mariana en el Campo de San Juan”, pp. 129-146. También vid. la página web a 
cargo de RINCÓN GARCÍA, Wifredo (investigador principal: “Arte y Órdenes Militares: Patrimonio de 
las Órdenes de Jerusalén en España” (http://www.proyectos.cchs.csic.es/aom/home). El 24 y 25 de 
noviembre de 2011 tiene lugar en Madrid una reunión bajo el título I Simposium. Patrimonio artístico de 
la Orden de San Juan de Jerusalén en España, organizado por el Proyecto de investigación Arte y 
Órdenes Militares: Patrimonio de las Órdenes de Jerusalén en España del CSIC, en colaboración con el 
Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Castilla-La Mancha y la Real Academia de 
Nobles y Bellas Artes de San Luis de Zaragoza que pretende ser una continuación del proyecto iniciado 
en el Congreso celebrado en 2010, cuyas actas hemos recogido en esta misma nota. 
 
72 Segundo Congreso de Historia Hispano-Maltesa, 13-15 noviembre de 2013. Organizado por la 
Universidad de Malta, la Malta Historical Society y la Embajada Española en Malta (en prensa). 
Destacamos nuestro trabajo, MORALES SÁNCHEZ-TEMBLEQUE, Marcial: “El Gran Priorato de 
Castilla y León y su relación con Malta: El vínculo jurisdiccional (siglos XVI y XVII)”. 
 
73 AYALA MARTÍNEZ, Carlos de (Compilador): Libro de privilegios de la Orden de San Juan de 
Jerusalén en Castilla y León (siglos XII-XV), Madrid, Editorial Complutense, 1995.   
 
74 De su extensa bibliografía destacamos por la relación con el Campo de San Juan, AYALA 
MARTÍNEZ, Carlos de: “Las Órdenes Militares y la ocupación del territorio manchego (s.XII-XIII)”,… 
op. cit.    
 
75 MATELLANES MERCHÁN, José Vicente: “Las órdenes de Santiago y el Hospital. Relaciones 
feudales de un grupo de poder”, en Medievo Hispano. Estudios in memoriam del profesor Derek W. 
Lomas,  Madrid, Sociedad Española de Estudios Medievales, 1995, pp. 285-296. 
 
76 RODRÍGUEZ-PICAVEA MATILLA, Enrique: “Frontera, soberanía territorial y Órdenes militares en 
la Península Ibérica durante la Edad Media”, Hispania, 182 (1992), pp.789-810; del mismo autor las 
siguientes obras: Las órdenes militares y la frontera: la contribución de las órdenes a la delimitación de 
la jurisdicción territorial de Castilla en el siglo XII, Madrid, Universidad Autónoma de Madrid, 1994; 
“Orígenes de la Orden del Hospital en el reino de Toledo (1144-1215)”, Espacio, Tiempo y Forma. Serie 
III, Hª Medieval, t.15, 2002, pp.149-193. 
 
77 De su extensa bibliografía destacamos dos obras fundamentales, BARQUERO GOÑI, Carlos: Los 
caballeros hospitalarios durante la Edad Media en España, Burgos, La Olmeda, 2003;  Los hospitalarios 
en la España de los Reyes Católicos, Gijón, Ediciones Trea, 2006.   
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los siglos XII-XIII, haciendo uso fundamentalmente de las fuentes escritas78 y el 
segundo destacando especialmente en el campo de la arqueología79. Añadimos los 
trabajos de Alfonso Ruiz Castellanos sobre la red limitánea a través de la 
documentación señorial en los siglos XII y XIII80 y los referidos a los estudios de la 
fortalezas hospitalarias; en concreto los estudios sobre la de Peñarroya de Amador 
Ruibal81 y de Luis Benito de Lugo Enrich, Pilar Molina Chamizo y Honorio Javier 
Álvarez82; y en un contexto más general las obras de J.Santiago Palacios83 y Edward 
Cooper84. Tampoco falta alguna referencia al Campo de San Juan en la historiografía 
francesa y anglosajona desde los años ochenta85. Por último destacar por lo que respecta 
a la historiografía medieval del señorío hospitalario, el hallazgo del texto del Fuero de 
Consuegra, que como es sabido rigió toda la vida local de este territorio hasta bien 
entrada la Edad Moderna, e incluso toda esta etapa, y que se creía perdido86.       
      
     Pero si bien el conocimiento del período medieval ha visto considerables avances 
desde los años noventa; habrá que esperar a la última década para que los investigadores 
presten más atención a las etapas históricas posteriores, sin llegar a eclipsar en ningún 
momento el protagonismo de la historiografía medieval en el Campo de San Juan. En 
1999, Pedro García Martín, en la actualidad uno de los principales investigadores y 
quizá el mejor conocedor de la historiografía de la Orden de San Juan de Jerusalén en 
Castilla durante la Edad Moderna, se hacía eco del retraso y en buena medida del 
desconocimiento de la misma en la corona castellana, y más concretamente del Gran 
                                                             
78 RUIZ GÓMEZ, Francisco: Los orígenes de las Órdenes militares y la repoblación de los territorios de 
La Mancha, Madrid, CSIC, 2003.  
 
79 Ya hemos hecho mención a algunos de sus trabajos  presentados en diversos congresos. Aquí queremos 
destacar, MOLERO GARCÍA, Jesús: “Espacios y sociedades: Los primeros tiempos del Hospital en La 
Mancha (1162-1250)”, …, op. cit., que contiene una extensa bibliografía referida al período medieval del 
Campo de San Juan.   
 
80 RUIZ CASTELLANOS, Alfonso: El gran priorato de la Orden de San Juan de Jerusalén en el Reino 
de Toledo: la red limitánea en la documentación de los siglos XII-XIII, A.Ruiz Castellanos, 2004. 
 
81 RUIBAL, Amador: El castillo de Peñarroya: un enclave hospitalario en La Mancha, Cádiz, 
Universidad, 1993.  
 
82 ÁLVAREZ GARCÍA, Honorio Javier: La fortaleza de Peñarroya: historia, arte y arqueología de un 
Castillo-santuario, Daimiel, Asociación Alto Guadiana-Mancha, 2007. Uno de los autores, Luis Benito 
de Lugo Enrich, también tiene un interesante trabajo arqueológico sobre el puente más importante del 
señorío y uno de los puentes de piedra más largos de España durante la Edad Moderna: “Datos sobre el 
engañoso puente de Villarta de San Juan (Ciudad Real)”, El Miliario Extravagante , 77 (2001), pp. 2-6. 
 
83 PALACIOS ONTALVA, J. Santiago: Fortalezas y poder político. Castillos del reino de Toledo, 
Guadalajara, Aache, 2008.  
 
84 COOPER, Edward: Castillos señoriales en la Corona de Castilla, Valladolid, 1991, 4 vols.; del mismo 
autor: “Castillos toledanos en la Corona de Castilla”, en Congreso Espacios fortificados de la provincia 
de Toledo, Toledo, Diputación Provincial, 2005, pp. 421-440.    
 
85 FOREY, Alan: The Military Orders. From the  Twelfth to the early Fourteenth centuries, Houndmills y 
Londres, Macmillan Education, 1992; JOSSERAND, Philippe: “Les Ordres Militaires dans les royaumes 
de Castille et de León”, Atalaya, 9 (1998), pp.5-44; SIRE, Henry J.A: The Knights of Malta, New Haven 
y Londres, Yale University Press,1994. 
 
86 BERMEJO CABRERO, José Luis: “Dos aproximaciones a los Fueros de Consuegra y de Soria”,  
Anuario de Historia del Derecho Español, LXXIII (enero 2003), pp.101-164.  
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Priorato de Castilla y León en La Mancha durante la Edad Moderna; y destacaba que la 
única novedad bibliográfica de los años noventa que aborda este tema con cierta 
profundidad, es una historia local de Herencia87. Desde entonces se han sucedido todo 
tipo de publicaciones relacionadas con este mismo tema; así la serie de reuniones 
científicas que ya hemos nombrado, y las publicaciones en el ámbito local, al margen de 
congresos, simposios…88. Aquí queremos destacar un trabajo sobre la historia de 
Consuegra89 y la publicación de fuentes documentales en Argamasilla de Alba90 y en 

                                                             
87 GARCÍA MARTÍN, Pedro: “El patrimonio de la Lengua de Castilla y León de la Orden de Malta o 
<<todo lo que adquiera el religioso es para su religión>>”, Hispania, LIX/1 núm. 201 (1999), pp. 251-
268. En este trabajo se esbozan algunas ideas respecto al objeto de nuestra investigación. La historia local 
a la que nos referíamos es la de HUERTA, Florencio, MUELA, Nieves, y POVEDA, Irene: Herencia y la 
Orden de San Juan (siglos XII-XX), Ciudad Real, Diputación Provincial, 1991. Otras publicaciones 
llevadas a cabo en la década de los noventa relacionadas con la historia local en este ámbito, son la de 
GÓMEZ DE ORGAZ VAQUERO, Florencio: Consuegra y su historia, Barcelona, 1991; DOMÍNGUEZ 
TENDERO, Francisco: Memoria-Centenario. Crónica de los sucesos y circunstancias acaecidos en 
Consuegra (Toledo), con motivo de la Inundación del Río Amarguillo, el día 11 de septiembre de 1891, 
Consuegra, Francisco Domínguez Tendero, 1991; FUENTES SOTO, Santiago: Urda: testimonio de 
tradición, Toledo, Diputación Provincial, 2002; AVENDAÑO POZO, Mª del Carmen: Estudio histórico-
artístico de Villafranca de los Caballeros, Villafranca de los Caballeros, Ayuntamiento, 1993; 
SÁNCHEZ GONZÁLEZ, Ramón: La historia de Los Yébenes, Los Yébenes, Ayuntamiento,1994; 
GARCÍA ARIZA, Atanasio: Cristo de Urda: cuatro siglos de historia y peregrinación, Madrid, 1995; 
GARCÍA ORTIZ, Julio: La Villa de Turleque, Toledo, Diputación Provincial, 1995; y la reedición de la 
obra de GARCÍA MONTES, Luis.: Villacañas y su Historia, Villacañas, Ayuntamiento, 1999. 
 
88 RUIZ CASTELLANOS, Alfonso: Quero: una villa manchega en la historia, Diputación provincial, 
Toledo, 2001; MUÑOZ TORRES, José: Una historia, un pueblo: Villarta de la Orden de San Juan, 
2002; GARCÍA MARTÍN, J. Claudio.: Recopilación de la Historia de Argamasilla de Alba. Un lugar de 
La Mancha…que fue la cuna de del Quijote, Ciudad Real, Diputación Provincial, 2004; SERRANO DE 
MENCHÉN, Pilar: Escándalos y conflictos en la Argamasilla del siglo XVIII: (primera parte), 
Tomelloso, Soubriet, 2005; AAVV: 450 aniversario del título de Villa, Villacañas, Ayuntamiento, 2009; 
RUIZ CASTELLANOS, Alfonso: Una villa toledana hacia 1808 (Quero, 1785-1820), Toledo, 
Diputación Provincial,  2009; SALVE DÍAZ MIGUEL, Mª Soledad: “La plaza vieja de Alcázar de San 
Juan en el siglo XVIII>>, en  SALVE DÍAZ MIGUEL, Mª Soledad et al. : Notas históricas sobre Alcázar 
de San Juan y su Casino, Alcázar de San Juan, Patronato Municipal de Cultura, 2010, pp. 11-75; 
SESMERO DURANGO, Juan José: Las grietas del poder local. Ascenso social y conflictos políticos en 
el Priorato de San Juan (Villacañas 1750-1808), Villacañas, Fundación Cultural Ormeña, 2013. Otras 
iniciativas en el ámbito local están surgiendo recientemente en algunas poblaciones, como es la 
publicación anual relacionada con temas históricos y de la cultura popular (Madridejos.Cuadernos de 
Historia y Cultura Popular, 1 (2013); y Consuegra. Cuadernos de Historia y Cultura Popular, 1 (enero 
2014).   
 
89 DOMÍNGUEZ GÓMEZ, Francisco y GARCÍA CANO, José (Coords.): Consuegra en la en la historia, 
Tomo I, Consuegra, Ayuntamiento y Asociación Centro de Estudios Consaburenses Francisco 
Domínguez Tendero, 2011. Destacamos los trabajos de FERNÁNDEZ-LAYOS DE MIER, Juan Carlos: 
“El castillo de Consuegra”, pp.179-206; MOLERO GARCÍA, Jesús M.: “De encomienda a priorato. El 
ascenso político de Consuegra en el mapa administrativo de la Orden de San Juan (siglos XII-XV)”, 
pp.257- 288; BARQUERO GOÑI, Carlos: “Consuegra y la Orden de San Juan durante la Edad Media 
(siglos XII-XV)”, pp. 289-314; MORALES SÁNCHEZ-TEMBLEQUE, Marcial: “Consuegra y su tierra: 
concejos y señor en el siglo XVI”, pp.315-334; GARCÍA CANO, José y DOMÍNGUEZ TENDERO, 
Francisco: “Último apuntes para la historia de los archivos sanjuanista y municipal de Consuegra”, 
pp.361-372.    
 
90 SERRANO DE MENCHÉN, Pilar (Ed.): Capitulaciones de la villa de Argamasilla de Alba, año 1542; 
relaciones histórico-geográficas-estadísticas de los pueblos de España ordenadas por Felipe II, 
año1575; título de Villa otorgado por el rey Felipe III a Argamasilla de Alba, año 1612(transcripción), 
Argamasilla de Alba, Ayuntamiento, 2003. 
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Alcázar de San Juan91. Pedro García Martín también es el autor de un estudio sobre el 
patrimonio hispano de la Orden de Malta en el siglo XVIII92, y sobre todo ha hecho un 
balance historiográfico sobre la bibliografía de las lenguas hispanas de la Orden de Mal-  
ta, donde se refleja ese vacío respecto al Gran Priorato en La Mancha93.  
      
     No podemos dejar de destacar la labor investigadora de Jerónimo López-Salazar, 
dada a conocer a través de congresos, reuniones y publicaciones donde de una forma 
tangencial o monográfica nos ha dado a conocer nuevos aspectos de la historia de este 
señorío94. Pilar Corella Suárez se acercaba a la historia del Gran Priorato a comienzos 
de la década de los noventa con el trabajo ya mencionado sobre la obra de Domingo 
Aguirre95 y el estudio del pozo de la nieve de Consuegra96. La crisis del siglo XVII en 
los Prioratos suscitó el interés de Josefina Castilla Soto97. Nuestros trabajos sobre 
Madridejos a finales del Antiguo Régimen98; y sobre la Orden hospitalaria en La 
Mancha en el siglo XVII, profundizaron en el conocimiento del régimen señorial en el 
Campo de San Juan99. El reparto de la tierra en las dos principales villas del señorío fue 

                                                             
91 PORRAS ARBOLEDAS, Pedro, HERRANZ TORRES, Alberto y ESCUDERO BUENDÍA, Francisco: 
Documentos medievales del archivo municipal de Alcázar de San Juan: (Siglos XII-XV), Alcázar de San 
Juan, Patronato Municipal de Cultura, 2012.  
 
92 GARCÍA MARTÍN, Pedro: “La incorporación a la Corona del patrimonio hispano de la Orden de 
Malta>>, en Antiguo Régimen y liberalismo. Homenaje a Miguel Artola, vol. II, Madrid, Alianza y 
U.A.M., 1995, pp. 169-184. 
 
93 GARCÍA MARTÍN, Pedro: “Bibliografía de las lenguas hispanas de la Orden de Malta en la Época 
Moderna”, en LÓPEZ-SALAZAR PÉREZ, Jerónimo (Coord.): Las Órdenes Militares en la Península 
Ibérica…, op. cit., pp.1315-1337; y del mismo autor: “Historiografía de las <<lenguas>> hispanas…”, op. 
cit.. Sobre historiografía de la Orden, vid. también el trabajo de SALAZAR y ACHA, Jaime de: “Algunas 
reflexiones sobre la actual historiografía referente a la Orden de San Juan de Jerusalén”, Revista de las 
Órdenes Militares, 4 (2007), pp.207-228; y una  bibliografía en MARTÍN-OAR FERNÁNDEZ DE 
HEREDIA, Pablo: “Una bibliografía sobre la Orden de Malta en España en la Edad Moderna”, Archivo 
hispalense. Revista histórica, literaria y artística, núms.. 261-266 (2003-2004), pp. 517-600. Con 
anterioridad  se había publicado otra bibliografía de ámbito internacional, realizada por FERNÁNDEZ 
OLALDE, Óscar y GIJÓN GRANADOS, Juan de Ávila: “La Bibliografía sobre la Orden de San Juan de 
Jerusalén, editada fuera de España, según las bases de datos consultadas por el Centro de Estudios de 
Castilla-La Mancha”, en MADRID y MEDINA, Ángela y O`DONNELL, Hugo (Compiladores): II 
Jornadas de la Orden de San Juan…, op. cit., pp.11-36.  
 
94  Destacamos el trabajo, LÓPEZ-SALAZAR PÉREZ, Jerónimo: “El Gran Priorato de San Juan: señorío 
y conflictividad en la Edad Moderna”, …, op. cit. 
 
95 Vid. supra, p. 8, n. 4. 
 
96 CORELLA SUÁREZ, Pilar: “El pozo de la nieve de Consuegra, propiedad del Gran Prior, durante los 
siglos XVIII y XIX>>, Anales Toledanos, XXVIII (1991) , pp.147-171.  
 
97 CASTILLA SOTO, Josefina: “La devaluación  de los prioratos de la orden de San Juan en Castilla y 
León a mediados del siglo XVII>>, Espacio, tiempo y forma, Serie IV, Historia Moderna, 7 (1994), pp. 
143-152.  
 
98 MORALES SÁNCHEZ-TEMBLEQUE, Marcial: El señorío de la orden de San Juan de Jerusalén en 
Madridejos a finales del Antiguo Régimen (1752-1837), Memoria de Licenciatura inédita, UCLM, 2001.    
 
99 MORALES SÁNCHEZ-TEMBLEQUE, Marcial: “La orden de San Juan en la Mancha: su estructura 
en el siglo XVII>>, en Las órdenes militares y su territorio. II Jornadas de estudios históricos y 
patrimoniales en la Tierra de Zorita. Zorita de los Canes (Guadalajara), 19-21 oct. 2007 (actas sin 
publicar). 
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desarrollado por Laura Santolaya Heredero100. Felipe Molina Carrión ha desarrollado 
una investigación sobre la Guerra de la Independencia en el Priorato de San Juan101. 
Otros trabajos que se han publicado desde 1991, tocan el tema que nos ocupa dentro de 
un contexto más general; así el estudio de Luis Díaz de la Guardia y López sobre la 
mitad de oficios102. Cristina Rodríguez Doménech nos proporciona datos 
socioeconómicos sobre algunas de las poblaciones de los Prioratos, abordando el 
estudio de la renta agraria en la provincia de Ciudad Real en tiempos del Quijote103. Las 
obras dedicadas a Juan de Villanueva refieren su intervención en el Gran Priorato de 
San Juan104. Las relaciones arzobispado-Orden de San Juan no dejan de mencionarse en 
los trabajos de Ángel Fernández Collado105. Así mismo, las relaciones hispano-maltesas 
y la incorporación del patrimonio sanjuanista a la Corona española durante el reinado de 
Carlos V, son el tema que centra el trabajo de Roberto Quirós Rosado106. 
      
     En las investigaciones de otras encomiendas de la Orden fuera de La Mancha, 
también encontramos algunas referencias relacionadas con el Campo de San Juan107. 
Así mismo en estudios más generales sobre la Orden de Malta en España108. El celo y 
buen hacer en el desempeño de su cargo de alguno de los ministros del señor ha sido 
                                                             
100 SANTOLAYA HEREDERO, Laura: “La propiedad de la tierra de la tierra en la Villa de Consuegra a 
mediados del siglo XVIII”, en Actas del Primer Simposio Histórico de la Orden de San Juan…, op. cit., 
pp.395-398; de la misma autora: “El reparto de la tierra de Alcázar de San Juan a mediados del siglo 
XVIII”, Cuadernos de estudios manchegos, 21 (1991), pp.251-264.  
 
101 MOLINA CARRIÓN, Felipe: La Guerra de la Independencia en el Priorato de San Juan (1808-
1814), Ciudad Real, Diputación Provincial, 2009.  
 
102 DÍAZ DE LA GUARDIA Y LÓPEZ, Luis: “La mitad de oficios en concejos: Madridejos y otros 
casos, entre el medievo y la Edad Moderna”, Espacio, tiempo y forma. Serie III, Historia medieval, 20 
(2007). pp.43-95.  
 
103 RODRÍGUEZ DOMENÉCH, Cristina: “La renta agraria en la actual provincia de Ciudad Real en 
tiempos de <<El Quijote>>”, Cuadernos de estudios manchegos, 29 (2005), pp.255-282.  
 
104 MOLEÓN GAVILANES, Pedro: Juan de Villanueva, Madrid, Akal, 1998; LÓPEZ GÓMEZ, Antonio: 
“Las obras hidráulicas de Juan de Villanueva (1739-1811) y su adecuación geográfica: en Historia, clima 
y paisaje: estudios geográficos en memoria del profesor Antonio López Gómez”, en Historia, clima y 
paisaje: estudios geográficos en memoria del profesor Antonio López Gómez, Valencia, Universitat de 
Valencia, 2004, pp. 429-448. La arquitectura y la historia también aparecen hermanadas en la obra de 
BRIONES TORIBIO, Luis Bernardo; CORROTO BRICEÑO, Jesús; MAQUEDANO CARRASCO, 
Bienvenido: Las líneas del Patrimonio Histórico.II. Planos topográficos del siglo XIX de la provincia de 
Toledo, Toledo, Diputación Provincial, 2005. Aquí aparecen planos y una breve reseña histórica-artística 
de algunos de los edificios históricos del Campo de San Juan. 
 
105 FERNÁNDEZ COLLADO, Ángel: Los informes de visita “ad limina” de los arzobispos de Toledo, 
Cuenca, ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha;  Toledo, Estudio Teológico de San Ildefonso 
de Toledo, 2002. 
 
106 QUIRÓS ROSADO, Roberto: “Estratégicos anacronismos: Malta, la Orden de San Juan y la Corona 
española a finales del  Antiguo Régimen (1795-1802)”, Cuadernos de historia moderna, 34 (2009), pp. 
125-155.  
 
107 GONZÁLEZ CARBALLO, José: La Orden de San Juan en Andalucía (siglos XIII-XVI). Las 
encomiendas, Sevilla, Fundación El Monte, 2002.  
 
108 CEBALLOS-ESCALERA Y GILA, Alfonso de, SÁNCHEZ DE LEÓN Y COTONER, Antonio  y 
PALMERO PÉREZ, Dolores: La Orden de Malta en España (1802-2002), Madrid, Palafox&Pezuela, 
2002. 
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recogido por J.M. Navas Rodríguez en su trabajo sobre la justicia en Castilla en el siglo 
XVII109. Francisco Javier Moreno en su análisis sobre la presencia de la comunidad 
morisca en La Mancha, hace alusiones al Campo de San Juan110. El paisaje geográfico 
comarcal o local unido a otros aspectos históricos aparece en las obras de Juan Almagro 
Costa111; Juan Carlos Marín, Concepción Hidalgo y Juan Antonio González112; en la 
obra coordinada por Félix Pillet y Julio Plaza113, y en las actas del congreso 
internacional de la asociación de cervantistas, celebrado también en 2005114. Otras obras 
en el nivel provincial115 y autonómico116 contienen alusiones al Campo de San Juan. 
      
     Las publicaciones relacionadas con la vida de los miembros de las Casas Reales 
españolas que llegaron a ser Grandes Priores también proporcionan datos de interés 
acerca del señorío-priorato manchego; así las dedicadas a don Juan José de Austria117 o 
                                                             
109 NAVAS RODRÍGUEZ, José Manuel: Los abogados y la justicia en la Castilla del siglo XVII, Tesis 
Doctoral, Universidad Complutense, 1994.     
 
110 MORENO DÍAZ DEL CAMPO, Francisco Javier: Los moriscos de la Mancha: sociedad, economía y 
modos de vida de una minoría en la Castilla Moderna, Madrid, CSIC, 2009.  
 
111 ALMAGRO COSTA, Juan: Las huellas del Guadiana, Madrid, Ministerio de Medio Ambiente, 2006.  
 
112 MARÍN MAGAZ, Juan Carlos; HIDALGO HIJANO, Concepción y GONZÁLEZ MARTÍN, Juan 
Antonio: “Los padrones de riego de Argamasilla de Alba (Ciudad Real): un documento paracatrastal 
regulando los derechos al agua en los siglos XVIII y XIX”, CT: Catastro, 63 (2008), pp.181-202.  
 
113 PILLET CAPDEPÓN, Félix y PLAZA TABASCO, Julio (coords.): El paisaje geográfico del Quijote 
en Castilla-La Mancha, Cuenca, Universidad de Castilla-La Mancha, 2006.  
 
114BLAS PEDRAZA JIMÉNEZ, Felipe y GONZÁLEZ CAÑAL, Rafael (coords.): Con los pies en la 
tierra. Don Quijote en su marco geográfico e histórico:XII coloquio internacional de la asociación de 
cervantistas (XII-CIAC), Argamasilla de Alba, 6-8 mayo de 2005, Cuenca, Universidad de Castilla-La 
Mancha, 2008. 
 
115 SÁNCHEZ SÁNCHEZ, Isidro (coord.): La provincia de Ciudad Real-II. Historia, Ciudad Real, 
Diputación Provincial, 1996.  
 
116 IZQUIERDO BENITO, Ricardo (coord.): Castilla-La Mancha Medieval, Ciudad Real, Manifiesta, 
2002; GARCÍA GONZÁLEZ, Francisco (coord.): Castilla-La Mancha en la Edad Moderna, Ciudad 
Real, Almud, 2004; PARDO PARDO, Miguel  R.(coord): Historia económica de Castilla-La Mancha 
(siglos XVI-XX), Madrid, Celeste, 2000; GÓMEZ VOZMEDIANO, Miguel Fernández: Castilla en 
llamas: La Mancha comunera, Ciudad Real, Almud, 2008; MENDOZA GARRIDO, Juan Miguel: 
Delincuencia y represión en la Castilla bajomedieval (Los territorios castellano-manchegos), Grupo 
Editorial Universitario, Granada, 1999; VILLAR GARRIDO, Ángel y VILLAR GARRIDO, Jesús: 
Viajeros por la historia: extranjeros en Castilla-La Mancha,Toledo, Consejería de Educación y Cultura, 
1997; CAMACHO CABELLO, José: La población de Castilla-La Mancha (siglos XVI, XVII y XVIII). 
Crisis y renovación, Toledo, Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, 1997. 
 
117 Sin duda es este Gran Prior uno de los personajes más conocidos que desempeñaron este cargo y por 
ello la bibliografía referida al mismo es más abundante, aquí destacamos las obras de CASTILLA DE 
SOTO, Josefina: Don Juan José de Austria (hijo bastardo de Felipe IV): su labor política y militar, 
Madrid, UNED,1992; SÁNCHEZ MARCOS, Fernando: “¿Dos Juanes de Austria en nuestra cultura 
histórica?”, en USUNÁRIZ GARAYOA, Jesús María (ed.): Historia y humanismo. Estudios en honor del 
profesor Dr. Don Valentín Vázquez de Prada, vol.1, Pamplona, EUNSA, 2000, pp.235-242; GRAF VON 
KALNEIN, Albrech: Juan José de Austria en la España de Carlos II. Historia de una Regencia, Lleida, 
Milenio, 2001; VERMEULEN, Anna: A quantos leyeren esta carta…: estudio histórico-crítico de la 
famosa carta de don Juan José de Austria, fechada en Consuegra, el 21 de octubre de 1668, Leuven, 
Leuven University Press, 2003; ARIAS FERNÁNDEZ, Ana I.: “El Religioso y el Infante”, Argutorio, 13, 
(2º semestre 2004), pp.11-15; GONZÁLEZ ASENJO, Elvira: Don Juan José de Austria y las artes, 
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a la Casa de Borbón118. De igual manera, los estudios dedicados a las casas nobiliarias 
castellano-leonesas que accedieron a la dignidad prioral, como la Casa de Alba119; 
también de la realeza europea como la Casa de Saboya120, la de Lorena121 ;o a algún 
Gran Prior en concreto, como don Diego Brochero de Paz y Anaya122. Así mismo, 

                                                                                                                                                                                   
Madrid, Fundación de Apoyo a la Historia del Arte Hispánico, 2005; RUIZ RODRÍGUEZ, Ignacio: Don 
Juan José de Austria en la Monarquía hispánica. Entre la política, el poder y la intriga. Madrid, 
Dykinson, 2007; AZNAR MARTÍNEZ, Daniel y SÁNCHEZ MARCOS, Fernando: “Don Juan (José) de 
Austria, bastardo regio y Gran Prior”…, op. cit,, pp.1555-1581 
 
118 MATEOS SÁINZ DE MEDRANO, Ricardo: Los desconocidos Infantes de España. Casa de Borbón, 
Barcelona, Thassàlia, 1996; MARTÍNEZ CUESTA, Juan: Don Gabriel de Borbón y Sajonia. Mecenas 
ilustrado en la España de Carlos III, Valencia, Real Maestranza de Caballería de Ronda y Pre-Textos, 
2003;  GIJÓN GRANADOS, Juan de Á.: Arqueología Moderna en el Castillo de Manzanares (Ciudad 
Real). La Nobleza, la Casa de Borbón y las Órdenes Militares, Manzanares, Juan de Á. Gijón Granados y 
Ayuntamiento de Manzanares, 2003; del mismo autor: El reformismo de las Órdenes Militares en la 
Ilustración (1700-1809). Las Reales Encomiendas de la Casa de Borbón, El Ejido, Círculo Rojo, 2011; 
PAU PEDRÓN, Antonio: Los retratos del Infante don Gabriel. Discurso leído el 23 de marzo de 2006 en 
el acto de su recepción pública, Madrid, RAMHG, 2006. 
 
119 FERNÁNDEZ CONTI, Santiago: << El Prior Don Hernando de Toledo, capitán de Felipe II y de sus 
consejos de estado y guerra>>, en FANTONI, Marcello (Coord.): Il perfetto capitano: immagini e realta? 
(secoli XV-XVII): atti dei seminari di Studio, Georgetow University a Villa “Le Balze”, Ferrara, Istituto 
di studi rinascimentali di Ferrara, 1995-1997, pp., 87-133; del mismo autor: “El gobierno de Cataluña en 
tiempos de Felipe II: algunos aspectos del primer virreinato del prior don Hernando de Toledo (1571-
1574)”, en MARTÍNEZ MILLÁN, José (Dir.): Felipe II (1527-1598) : Europa y la monarquía católica : 
Congreso Internacional “Felipe II (1598-1998), Europa dividida, la monarquía católica de Felipe II 
(Universidad Autónoma de Madrid, 20-23 abril 1998), vol. 1, Madrid, Parteluz, 1998, pp. 187-226; 
KAMEN, Henry: El Gran Duque de Alba, Madrid, La Esfera de los Libros, 2004; CALDERÓN 
ORTEGA, José Manuel: El ducado de Alba. La evolución histórica, el gobierno y la hacienda de un 
estado señorial (siglo XIV-XV), Madrid, Dykinson, 2005. Algún dato también se puede recoger en 
FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, Manuel: El Duque de Hierro. Fernando Álvarez de Toledo, III Duque de 
Alba, Madrid, Espasa Calpe, 2007. Algunas notas biográficas sobre el Prior don Hernando de Toledo 
podemos encontrar en la publicación de la obra de VEGA, Lope de: La Aldehuela y el Gran Prior de 
Castilla (ed. Ricardo Serrano Deza), Ávila, Institución Gran Duque de Alba, 2007; MADRID y 
MEDINA, Ángela: “Los Álvarez de Toledo en la Orden de Malta”, en SER QUIJANO, Gregorio del 
(Coord.): Congreso V Centenario del Nacimiento del III Duque de Alba, Fernando Álvarez de Toledo. 
Actas: Piedrahíta, El Barco de Ávila y Alba de Tormes (22 a 26 de octubre de 2007), Ávila, Institución 
Gran Duque de Alba y Diputación de Salamanca, 2008, pp.155-170. PRIETO FERNÁNDEZ-LAYOS, 
José María: “Apuntes de historia y leyenda sobre Hernando de Toledo”, Consuegra. Cuadernos de 
Historia yCultura Popular, 2 (2015), pp. 137-143. 
 
120 RÍO BARREDO, Mª. José del: <<El viaje de los príncipes de Saboya a la corte de Felipe III (1603-
1606)>>,  en BIANCHI, Paola y GENTILE, Luisa Clotilde (Eds.): L`affermarsi della corte sabauda. 
Dinastie, poteri, élites in Piemonte e Savoia fra tardo medioevo e prima etá moderna, Turín, Silvio 
Zamorani editore, 2006, pp. 407-434.  
 
121 POULL, Georges: La maison ducale de Lorraine devenue la maison impériale et royale d`Autriche, 
Hongrie et Bohéme, Nancy, P.U.N., 1991.  
 
122 WILLIAMS, Patrick: <<Don Diego de Brochero de Paz y Anaya (c.1535-1625)>>, Cuadernos 
monográficos del instituto de historia y cultura naval, 37 (2000), pp.7-1; GÜELL JUNKERT, Manuel: 
<<Diego Brochero, el lobo de mar salmantino>>, Revista de historia naval, 22/87 (2004), pp.95-104. 
También podemos encontrar pequeñas biografías sobre algunos de los Grandes Priores en la página web 
de SÁNCHEZ MARTÍN, José Luis. <<La época de los tercios>> [en línea]: Researching and Dragona: 
estudios historiobélicos. Edición digital. <http://www.tercios.org/index.html> [ 5 enero 2013], 
concretamente de don Fernando de Toledo (1588-1591), de la Casa de Alba, y de don Íñigo de Velandia 
(1680-1684). De este último, existe una breve biografía en REINARES MARTÍNEZ, Ernesto: <<El 
Marquesado de Tejada-San Llorente y los Velandia>>, Berceo, 140 (2001), pp.241-274. También 
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podemos encontrar algunos datos biográficos de los Grandes Priores pertenecientes a la 
Casa de Borbón a través de estudios dedicados al carlismo, pues como es sabido el 
Infante don Carlos María Isidro ostentó esta dignidad durante un breve período123 para 
posteriormente cederla al Infante-Gran Prior don Sebastián Gabriel de Borbón y 
Braganza, que también formó parte de este movimiento; así en el estudio de Alexandra 
Wilhelmsen sobre la Princesa de la Beira124.  
      
     A continuación abordamos las principales fuentes utilizadas en este trabajo. En 
primer lugar por su volumen, destacar el Archivo del Infante Don Gabriel contenido en 
el Archivo del Palacio Real de Madrid125. Se trata de una documentación muy 
variopinta; pero sobre todo fundamental para el estudio del régimen señorial en el 
Campo de San Juan, pues además de la documentación de la Casa -de éste y otros 
Infantes- que fueron Grandes Priores, contiene un sin fin de documentos de todas las 
épocas (en menor número de la medieval) originales o copias, procedentes de los 
diferentes niveles administrativos del Gran Priorato, así como de los desaparecidos 
archivos de la Orden en Consuegra. El Archivo General de Simancas completa la 
documentación del anterior, pues en este se contiene la que se refiere a la Casa de don 
Juan José de Austria y a la administración de los Prioratos de San Juan durante su etapa 
como Gran Prior126. De igual manera sucede con la perteneciente a la Casa de Lorena –
un miembro de esta Casa, Carlos de Lorena, fue Gran Prior de Castilla y León a finales 
del siglo XVII-, que se halla en el Haus, Hof- und Staatsarchiv de Viena127. El Archivo 
de la Chancillería de Granada nos aporta información acerca de la conflictividad en el 
                                                                                                                                                                                   
podemos encontrar una breve reseña sobre otro Gran Prior, don Bernardino de Zúñiga Orozco Hurtado y 
Medonza (1628-1632) en un trabajo acerca del linaje Zúñiga, Estúñiga o Stúñiga (Asociación Nobiliaria 
Vínculo y Mayorazgo de Lemavia. “Linaje Zúñiga o Estúñiga o Stúñiga” [en línea]. Genealogy-Family 
Tree. Illustratious ancestors and genealogy. < 
http://www.casarealrurikovich.com/antepasados/zuniga.pdf> [Consulta: 5 mayo 2014]). Añadimos en 
este listado, el nombre de don Antonio de Toledo, perteneciente a la Casa de Alba de Liste; pero no el 
Prior de León, como da a entender SERRANO DE MENCHÉN, Pilar: “Don Antonio de Toledo, Gran 
prior de San Juan y Don Francisco de Valencia, caballero de la misma orden, valedores en la liberación 
de Cervantes del cautiverio de Argel”, en PEDRAZA JIMÉNEZ, Felipe B. y GONZÁLEZ CAÑAL, 
Rafael (Coords.): Con los pies en la tierra. Don Quijote en su marco geográfico e histórico: XII coloquio 
internacional de la asociación de cervantista (XII-CIAC), Argamasilla de Alba, 6-8 mayo de 2005, 
Cuenca, Universidad de Castilla-La Mancha, 2005, pp.195-208; sino a un sobrino paterno del Prior de 
León, que sería el compañero de cautiverio de Miguel de Cervantes en Argel (GONZALO SÁNCHEZ-
MOLERO, José Luis: La epístola a Mateo Vázquez: historia de una polémica literaria en torno a 
Cervantes, Alcalá de Henares, Centro de Estudios Cervantinos, 2010, p. 216 y ss.). A finales del siglo 
XVI este mismo Caballero, alcanzaría el cargo de Lugarteniente del Gran Prior de Castilla y de León (vid. 
supra, p.299, n.1661. 

123 MORAL RONCAL, Antonio M.: Carlos V de Borbón (1788-1855), Madrid, Editorial Actas, 1999. 
 
124 WILHELMSEN, Alexandra: “María Teresa of Braganza. Portuguese Princesa of Beira, Spanish 
Infanta, Wife of the Pretender Carlos V”,  en TAGGIE, Benjamin F. et al.:Mediterranean Studies, IV, 
Kirksville (MO), Thomas Jefferson University Press, 1996, pp.79-106. 
 
125 MUT CALAFELL:  op. cit. El Archivo del Infante don Gabriel es especialmente rico en 
documentación de los siglos XVIII y XIX. 
 
126 Archivo General de Simancas (en adelante, AGS), Casa y Sitios Reales, serie 4, legs.181-246. 
También AGS, Estado, legs.2962-2973. 
 
127 Haus, Hof- und Staatsarchiv (en adelante, HHStA), Lothring. Hausarchiv aus K. 149, alt. 544, 545; K. 
151, alt. 554, 555, 556.  
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marco señorial128. Los estatutos y ordinaciones que estuvieron vigentes durante los 
siglos XVI y XVII, nos proporcionan un recurso fundamental para reconstruir la vida de 
la Orden, para ello hemos recurrido a la Biblioteca Nacional de España129 y al Archivo 
Histórico Nacional130. Este último archivo también nos proporciona, junto a la 
mencionada obra de Domingo Aguirre131, una fuente muy importante en el desarrollo de 
este trabajo, el Fuero de Consuegra132. La National Library of Malta en la Valeta cuenta 
con una importante colección documental referida a la Orden, siendo de especial interés  

                                                             
 
128 Archivo de la Real Chancillería de Granada (en adelante, ARCHGR) Archivo de la Real Chancillería 
de Granada: Catálogo de pleitos civiles de la Real Audiencia y Chancillería de Granada. Instrumentos de 
descripción nº 21, Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, 2005 (edición electrónica en CD-
ROM). ARCHGR: Catálogo de Pleitos de la Real Audiencia y Chancillería de Granada, Instrumentos de 
descripción, nº20, Junta de Andalucía, Consejería de Cultura, 2005 (edición electrónica en CD-ROM). 
Vid.  también el trabajo de RODRÍGUEZ DE GRACIA, Hilario: “Documentación de la provincia de 
Toledo en el archivo de la Real Chancillería de Granada”, Anales toledanos, XXVIII (1991), pp.301-342.  
 
129 Una versión en español del siglo XVI, de la compilación estatutaria ordenada por el Maestre Pierre 
d’Aubusson en 1489, se puede ver  en la Biblioteca Nacional de España (en adelante, BNE) “sin título”, 
mss., 736). Sobre las versiones en español de los Estatutos de 1489, vid.  CIERBIDE MARTINENA, 
Ricardo: Estatutos antiguos de la Orden de San Juan de Jerusalén, Gobierno de Navarra e Instituto 
Complutense de la Orden de Malta, 1999, p.27. 
 
130 A finales del siglo XVI tuvo lugar una nueva reforma normativa en el seno de la Orden que  
desembocó en los estatutos de Hugo de Loubenx-Verdala de 1584 (PAU ARRIAGA, Antonio: La 
Soberana Orden de Malta. Un Milenio de Fidelidad, Madrid, Prensa y Ediciones Iberoamericanas, 1996, 
p.105). Una copia se puede encontrar en el Archivo Histórico Nacional de Madrid (AHN, Órdenes 
Militares, San Juan, libro 1.355-C. “Estatutos y Ordinaciones de la Sagrada Religión de San Juan de 
Jerusalén”, 1584.). En 1631 tuvo lugar una nueva revisión normativa en los estatutos en época del Gran 
Maestre, Antonio de Paula (PAU ARRIAGA: op. cit.,p.105); sin embargo, como a continuación 
explicamos, estos no llegarían a derogar a los anteriores y seguirían aún vigentes cuando se lleva a cabo la 
nueva reforma normativa emprendida por Emmanuel de Rohan en 1782 (Sobre esta reforma, idem).  
     A lo largo de este trabajo utilizaremos los Estatutos mencionados, que se deben al Gran Maestre Hugo 
Loubenx-Verdala. La siguiente recopilación se debió al Gran Maestre Antonio de Paula (Provenza), en 
1631 (PAU ARRIAGA: op. cit., p. 105). La nueva recopilación legislativa llevada a cabo en 1631 no 
introduciría sustanciales innovaciones respecto a la anterior; pues nos consta que en el Gran Priorato de 
Castilla y León se siguió teniendo como principal referente estatutario y legislativo los estatutos y 
ordinaciones de 1584; así en la biblioteca del Gran Prior don Juan José de Austria (1643-1679), los únicos 
estatutos que se registran son los de Hugo Loubenx-Verdala, en una edición hecha en Roma en 1586 y 
varias de 1609 en la misma ciudad (GRAF VON KALNEIN: op. cit., p.512). Sabemos que los freires de 
la Orden en el Gran Priorato castellano-leonés, a la altura de 1645 seguían rigiéndose por estos mismos 
estatutos de Hugo Loubenx-Verdala (AGS, Estado, leg. 2968). Por otra parte, los Estatutos de 1584 
(AHN, Órdenes Militares, San Juan, libro 1.355-C. “Estatutos y Ordinaciones…”, op. cit.) que utilizamos 
son una copia de la segunda mitad del siglo XVIII, lo que nos lleva a concluir que en el Gran Priorato de 
Castilla y León se mantuvo como principal referencia normativa estatutaria la de 1584, a lo largo de los 
siglos XVII y XVIII. Así mismo nos llama la atención de que no hayamos podido dar con una traducción 
al castellano de los estatutos de 1631, esto ni muchos implicaría un desconocimiento de esta normativa 
que no dudamos también sería consultada en ocasiones puntuales. En el Archivo del Infante don Gabriel 
existe en un inventario la referencia a los Estatutos de 1631 (AGP, Infante don Gabriel, Secretaría, 
leg.890. “Estatutos de la Sagrada Religión de San Juan”.1631); pero este documento que aparece en el 
inventario, hoy permanece desaparecido y no sabemos si se trata de la copia de algunos de ellos o del 
conjunto de la obra legislativa, ni tampoco en que idioma se encontraban. Recordamos que con 
anterioridad a los Estatutos de 1584, el Maestre Pierre d’Aubusson decretó en 1489 una nueva edición 
refundida de los Estatutos (vid. supra, p. 24, n. 129), que aparecen básicamente recogidos en la reforma 
normativa de 1584. Es por ello por lo que a lo largo de este trabajo la referencia estatutaria será la de 
1584. 
 
131 AGUIRRE: op. cit., pp. 201-225. 
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en este trabajo la perteneciente al priorato castellano-leonés133. A nivel local destacamos 
el archivo municipal de Alcázar de San Juan134, pues las otras poblaciones del Campo 
de San Juan prácticamente han perdido la documentación, o aparece muy fragmentaria, 
la perteneciente a los siglos XVI y XVII. Otra documentación valiosa para realizar este 
trabajo ha sido la proporcionada por el Catastro de Ensenada, tanto las respuestas 
generales del Archivo General de Simancas135, como las respuestas particulares 
recogidas en los archivos provinciales de Toledo136 y Ciudad Real137. También la del 
Archivo Condal Cedillo; así mismo el Archivo Histórico Municipal de Toledo138 que 
completa alguna de las informaciones relacionadas con el régimen señorial castellano, 
por ejemplo en la distinción entre el señorío jurisdiccional y solariego. 
      
     El arco cronológico que vamos a abordar representa una etapa bien caracterizada 
dentro del tiempo largo de la historia de este señorío unido a la Orden de San Juan de 
Jerusalén; es un período que se inicia con la pugna entre la Casas de Béjar y de Alba por 
el control de la dignidad prioral que finalmente se resolverá a favor de la propia Corona, 
que desde el reinado de Felipe II intentará poner al frente de la dignidad prioral a algún 
miembro de la realeza, generalmente algún pariente próximo, hasta la consolidación de 
un infantazgo; proceso que se desarrollará no sin la oposición de los bailíos de la Orden 
que en virtud de ancianidad aspiraban al mismo cargo. También es una etapa que 
representa un largo litigio entre la Orden y el arzobispado de Toledo por el control de 
las iglesias de los Prioratos. 
 
     Dadas las especiales características del señor, la Orden de San Juan de Jerusalén, 
consideramos un primer acercamiento al mismo, a través de una visión general de la 
Orden en los siglos XVI y XVII, haciendo especial referencia a su papel como 
defensora de la cristiandad en el Mediterráneo, fundamental para entender las relaciones 
entre esta orden religioso-militar y la monarquía española; que ayudan a explicar en 
parte la presencia secular de la Orden en este territorio manchego. Relaciones que van a 
ser decisivas en el nombramiento de la dignidad prioral, que como hemos avanzado 
cada vez estará más unida a la Casa Real. Y aquí vamos a dedicar también un apartado a 
considerar el vínculo existente entre el Gran Priorato de Castilla y León en España y el 
                                                                                                                                                                                   
132 AHN, Consejos, lib. 3.891. Vid. también el trabajo de BERMEJO CABRERO, José Luis: “Dos 
aproximaciones a los Fueros de Consuegra y Soria”, Anuario de Historia del Derecho Español, LXXIII 
(enero 2003), pp.101-164.  
 
133 La consulta de este fondo documental se ha realizado a través de las copias existentes en el Malta 
Study Center integrado en el Hill Museum&Manuscript Library (en adelante, HMML), St. John’s Abbey 
and University, Collegeville, Minnesota. Recientemente, se ha publicado un inventario de esta misma 
documentación, VANN, Theresa: Inventory of the Archives of the Order of Mlata Microfilmed by HMML 
(Daniel K. Gulle, ed.), 3 vols., Hill Museum &Manuscript Library, Collegeville, MN, 2015.  
 
134 Archivo Municipal de Alcázar de San Juan (en adelante, AMASJ). Un catálogo del mismo en, 
SÁNCHEZ BÓDALO: op. cit.  
 
135 AGS, Dirección General de Rentas, 1ra. Remesa, Catastro de Ensenada, Respuestas Generales. 
(Consultado en el Portal de Archivos Españoles (PARES) [en línea]: Catastro de Ensenada,  Ministerio 
de Educación, Cultura y Deporte. <http://pares/mcu.es/Catastro/>). 
 
136 Archivo Histórico Provincial de Toledo (en adelante, AHPT), Catastro de Ensenada. 
 
137 Archivo Histórico Provincial de Ciudad Real (en adelante, AHPCR), Catastro de Ensenada.  
 
138Archivo Municipal de Toledo (en adelante, AMT).  
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Convento en la isla de Malta, a través de los órganos de gobierno (Venerando Priorado 
de Castilla y León; y Veneranda Lengua de Castilla y Portugal), el Común Tesoro y las 
instancias judiciales. 
      
     El señorío que estudiamos está muy relacionado con el topónimo que da nombre a la 
comarca y al paisaje por donde se extiende lo que hoy se conoce como Campo de San 
Juan. Nos estamos refiriendo al que sin duda es el topónimo comarcal más conocido 
fuera de nuestro país, La Mancha. El topónimo que unido a la figura de don Quijote, 
inmortalizó y convirtió en universal, Miguel de Cervantes. Nos centraremos en sus 
orígenes observando las relaciones con el señorío de la Orden de San Juan de Jerusalén, 
y a través de su espacio geográfico e histórico observaremos una serie de cuestiones que 
nos parecen más que coincidencias, que relacionan la obra del Quijote con el Campo de 
San Juan. Especialmente cuando nos refiramos a la repoblación de Argamasilla de Alba, 
conocida popularmente entonces, como Lugar Nuevo. Otros aspectos relacionados con 
el ámbito geográfico e histórico será la manera de articularse o vertebrarse el territorio, 
fundamentalmente a través de la comunidad de villa y tierra y las agrociudades.     
      
     La visión del poder señorial que queremos ofrecer en este trabajo y que vamos a 
desarrollar desde la interdisciplinariedad, se refiere fundamentalmente al estudio del 
edificio jurídico-político e ideológico que hemos definido como monarquía imperial y 
en el cual estaba incardinado el régimen señorial, constituyendo una de las piezas claves 
del mismo. El Fuero de Consuegra que hemos fechado en 1219 nos muestra ya 
perceptiblemente la existencia de dicho edificio, cuya construcción es llevada a cabo 
durante el reinado de Alfonso VIII. Y si hemos reparado tanto en el estudio de los 
orígenes de esa construcción, especialmente a través del Fuero consaburense, es porque 
pensamos que aquel nuevo edificio supuso la superación del sistema feudal en Castilla, 
dando lugar a un nuevo modelo de monarquía y a unas nuevas relaciones entre el poder 
señorial y la realeza, que enmarcamos en lo que hemos denominado como monarquía 
imperial. Un modelo de monarquía que se proyectaría a lo largo de los siglos 
perdurando hasta el final del Antiguo Régimen, en el primer tercio del siglo XIX.  La 
superación del sistema feudal supuso la creación de nuevos vínculos que traspasaban 
todo el conjunto de la sociedad. 
      
     No era el embeleco de la máquina señorial que infundía respeto y temor en los 
súbditos/vasallos la que garantizaba la supervivencia del señorío. No era tampoco un 
marketing donde primaba una imagen artificial del señor, dando lugar a emociones 
fingidas, al margen de las creencias o valores de una sociedad. Al señor y a sus 
ministros se les exige un comportamiento acorde con el modelo teórico, tal y como 
veremos en el apartado dedicado a la imagen pública del señor y el bien común. 
Podemos decir que subyace una idea de obligación moral colectiva orientada hacia el 
bien común. Lo que mantenía en pie todo el edificio jurídico-político e ideológico era la 
identificación, no forzada, de los mismos súbditos/vasallos con aquella construcción, 
del que todos (señores y vasallos) formaban parte; y que generalmente era respetado y 
no cuestionado, hasta que las Cortes de Cádiz proporcionen una alternativa. 
Identificación que podemos observar en ese afecto tan emotivo que reflejan las tomas de 
posesión del señor; pero también cuando los propios vasallos empuñaban las armas en 
favor del señor cuando el orden se veía amenazado en el señorío (recordemos que el 
señor solamente contaba con un puñado de ministros o funcionarios); y por qué no, 
cuando los vasallos recurrían a la vía judicial contra el señor, dentro del ordenamiento 
jurídico establecido, sin intentar operar al margen del mismo. Es una prueba más del 
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respeto de los vasallos por el ordenamiento jurídico-político castellano. Observaremos 
que la legitimidad del señor no se cuestiona, antes bien lo que se pondrá de manifiesto 
es que existen unos estrechos vínculos entre señor y vasallos sostenidos en un conjunto 
de normas, valores o ideas; pero que necesitaban para su cumplimiento de una serie de 
controles efectivos que los distintos poderes que operaban en el marco del señorío se 
encargaban de que se respetasen. La justicia y su buen funcionamiento se nos muestra 
como elemento fundamental en este sistema de controles.    
      
     Por tanto la nueva perspectiva del régimen señorial en Castilla, se centrará en 
intentar abordar el modelo de monarquía que se impuso en Castilla hacia 1200, 
situándonos en los orígenes de la gobernación en Occidente y en lo que la historiografía 
ha venido en denominar como el estado moderno, que viene acompañado por un 
incipiente protocapitalismo. Estructuras que aún permanecían vigentes hacia 1800, y de 
las que no quedó al margen el señorío. Es por ello que en la metodología adoptada es 
esencial el estudio de las estructuras de larga duración (básicamente centradas en el 
aspecto jurídico-político e ideológico, en menor medida el económico) en las que se 
asentaba el señorío de los Prioratos de San Juan en los siglos XVI y XVII. Para ello 
hemos rastreado los orígenes de este señorío en la etapa medieval y su proyección en el 
tiempo largo. Caracterizar el modelo de monarquía en el que se integraba el señorío, es 
fundamental en este análisis, pues recordemos que el señorío en Castilla durante la Edad 
Moderna se considera como una subrogación o sustitución de la persona del rey y de sus 
delegados por el señor y sus oficiales. El modelo de monarquía va a determinar no 
solamente las relaciones entre el señor y el monarca, sino también la de los 
súbditos/vasallos con el señor, y a su vez, la de éstos con el propio monarca. Por otra 
parte es sabido, que el estudio del origen de un señorío es vital para comprender su 
posterior evolución y desarrollo.  
      
     Otro bloque está dedicado al análisis del poder señorial en el Campo de San Juan en 
los siglos XVI y XVII, mostrando la peculiaridad del señorío sanjuanista. 
Completaremos el transcurrir cronológico de cómo la monarquía se hace con el control 
de la dignidad de Gran Prior de Castilla y León y de los Prioratos en La Mancha, para 
posteriormente hacer una descripción del poder jurisdiccional en los mismos, tanto de la 
jurisdicción civil  como de la eclesiástica. Reparamos en las relaciones entre el poder 
señorial y el poder local, a través del sistema de elección de los concejos. En la 
jurisdicción eclesiástica nos detendremos en las diferentes instituciones de la Orden que 
a nivel provincial intervenían en el señorío-priorato, algunos de ellos órganos 
colegiados que a su vez ejercían un control sobre la administración del Gran Priorato. 
Completarían el estudio de la Orden de San Juan, no solamente como institución 
señorial sino también como una Orden de la Iglesia. 
      
     La renta señorial será estudiada a través de los órganos de gestión de la misma, que 
ya anticipamos en el apartado dedicado al Común Tesoro. Una gestión que presenta 
unas peculiaridades asociadas con la naturaleza misma de la Orden que ostentaba la 
titularidad del señorío, a la que habrá que añadir la creación de nuevos órganos como 
consecuencia del control ejercido por la Corona en los Prioratos, a través del 
nombramiento de príncipes de las distintas casas europeas y de miembros de la Casa 
Real española, bien como simples usufructuarios de estas rentas o como dignatarios de 
la Orden. Y por supuesto nos detendremos en los componentes que integraban la renta 
señorial. De entre los ingresos del señor destaca el diezmo percibido en virtud del 
ejercicio de la jurisdicción territorial eclesiástica, que merecerá una especial atención 
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por nuestra parte. Otra cuestión importante será valorar el peso de la carga señorial en el 
conjunto de la fiscalidad que soportaban los habitantes del señorío, siempre recordando 
que los señores en Castilla no podían crear nuevas imposiciones o establecer libremente 
subidas, sobre las que ya estaban establecidas por ley o por costumbre. Cuando el señor 
actuaba al margen de la ley y de la costumbre entonces surgía el conflicto, porque los 
súbditos y vasallos no eran precisamente agentes pasivos y ante la injusticia se 
rebelaban, generalmente a través de la vía judicial. Y esta cuestión nos lleva a un último 
apartado, el que se refiere a la conflictividad entre el poder señorial y las élites locales.     
      
     La conflictividad o los pleitos no solamente surgirán en el marco del señorío contra 
el abuso de poder del señor, donde podríamos encuadrar lo que la historiografía ha 
venido en definir como pleitos antiseñoriales; sino también contra los abusos de una 
élite local que pretendía convertirse en oligarquía y monopolizar el poder a su arbitrio. 
El señor y las élites locales se vigilaban recíprocamente. Y como ya hemos indicado, la 
justicia juega un papel fundamental en este sentido. Haremos hincapié en el control 
entre las distintas esferas de poder en aquella sociedad; de igual modo que existían 
mecanismos de control dentro de cada una de ellas, insistimos, garantizados 
fundamentalmente por el funcionamiento de la justicia. Ésta se revela como un 
elemento clave en aquella sociedad. Como observaremos, la justicia señorial no estará 
para defender los derechos del señor. El modelo teórico nos dice que está directamente 
relacionada con el amor y la amistad, también con la ley y la libertad, teniendo así una 
finalidad superior asentada en la filosofía aristotélico-tomista. Siempre encontraremos 
ejemplos en el sentido contrario de parcialidad a favor de los intereses del señor, como 
también de corrupción señorial; pero insistimos una vez más, prevalecería aquel modelo 
teórico que representaba el ideal de sociedad orientada hacia la justicia política y el bien 
común, y que de no haber sido por la interiorización del modelo por el conjunto de la 
sociedad –lo que nos lleva a suponer que las transgresiones del mismo no era la norma 
habitual-, nos parece sumamente difícil su perpetuación durante un período de tiempo 
tan prolongado.  
      
      La esfera del poder señorial y la del poder local se diferenciaban con meridiana 
claridad y cuando el señor, por razones prácticas, tenía que delegar parte de sus 
funciones administrativas en la élite local, los miembros de esta élite que pasaban a ser 
ministros del señor estaban sometidos a la misma disciplina y control que los 
administradores que provenían de fuera del señorío. Haremos referencia a verdaderos 
capítulos de violencia entre los ministros o funcionarios señoriales y las oligarquías 
locales que veían cómo el señor no accedía de ningún modo a sus pretensiones.  
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CAPÍTULO 1 

LA ORDEN DE SAN JUAN DE JERUSALÉN 

1.1. Una Orden en la frontera de la cristiandad: tradición naval, el corso y la 

alianza con la política española en el Mediterráneo 

     La Orden del Hospital de San Juan de Jerusalén, de Rodas y de Malta tiene una larga 

historia cuyos orígenes se pueden rastrear en aquel hospital unido al único 

establecimiento católico en la Jerusalén de mediados del siglo XI, la abadía benedictina 

de Santa María de los Latinos, allí se estableció un hospital dependiente de la abadía, 

próximo al lado sur del Santo Sepulcro. Sucedía hacia 1080
1
. Tras la toma de Jerusalén

(1097), de la mano de su supervisor, el hermano Gerardo, nacería una nueva orden 

religiosa en este mismo hospital
2
.  El Maestre Raimundo de Puy (1120-1158/60) dota a

la Orden de una regla propia, confirmada en 1153, por el Papa Eugenio III
3
. La Regla

primitiva era breve, constaba de diecinueve capítulos y en ella no aparecía referencia 

alguna, sobre actividades militares
4
. El espíritu que recogía giraba en torno a la idea de

obsequium pauperum (el servicio a los pobres). Sin duda relacionado con la actividad 

que desde un primer momento desarrolló el Hospital de San Juan en Jerusalén con su 

rector, Gerardo; que no era otra, sino la atención y el servicio a los peregrinos, a quienes 

consideraban como Nuestros Señores los Pobres
5
 . Pero la Orden de San Juan de

Jerusalén pasó a la historia sobre todo por su carácter militar, por convertirse en una de 

las principales Órdenes Militares de carácter internacional que participó activamente a 

lo largo de los siglos en la frontera de la cristiandad con el Islam. Las primeras acciones 

armadas en las que intervienen hospitalarios están documentadas en torno a la zona de 

Gaza, en el sur de Palestina, durante el maestrazgo de Raimundo de Puy. En esta área 

recibirán su primera fortaleza de importancia, Beth-Gibelin en 1136. Entre 1142 y 1144 

el Conde de Trípoli les entregaba cinco castillos, entre ellos el legendario Crac. En 1148 

1
 RILEY-SMITH, Jonathan: Hospitallers. The History of the Orders of St. John, Londres y Río Grande, 

The Hambledon Press, 1999, pp.19-21. 

2
 CIERBIDE MARTINENA: op. cit., p.22. 

3
 Ibidem, p. 22. 

4
 BONET DONATO, María: La Orden del Hospital en la Corona de Aragón. Poder y gobierno en la 

Castellanía de Amposta (ss.XII-XV), Madrid, CSIC, 1994, pp. 19-20. La primera referencia legislativa 

relativa a la militarización de la Orden no parece hasta la promulgación de los estatutos de 1182. 

5
 SIRE.: op. cit., p. 209. En el mismo sentido RILEY-SMITH: . op. cit. , p. 21, destaca el compromiso 

originario de los hospitalarios, en el servicio de los pobres santos. Términos relacionados con los 

peregrinos, los pobres y los enfermos, que encarnarían la figura de Cristo y a los cuales los miembros de 

la Orden dedicarían su atención. En la Regla, los hermanos hospitalarios aparecen como siervos de los 

pobres; debían vestir humildemente y el Prior de la Orden aparecía con el título de Custos pauperum, 

título que aún hoy en día conserva el Gran Maestre. Esta tradición hospitalaria fue continuada en Malta 

(BARZ, Wolf-Dieter y KIDDER, Ingrid (eds.): The Sacra Infermeria Hospital of the Order of Malta at 

La Valletta: Two legal sources , Zurich y Münster, LIT Verlag,2014).  
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participan en la segunda cruzada y en 1168 en un ataque a Egipto
6
 . A estas acciones 

citadas por H.J.A Sire en Palestina, habría que añadir las efectuadas en la Península 

Ibérica, destacando en Castilla la donación de la fortaleza de Consuegra y su alfoz en 

1183
7
.  

      

     Sin duda la vocación marinera de la Orden es otro de sus signos distintivos. Ésta se 

remonta a sus orígenes. Fue el mismo Gerardo quien ideó una especie de “compañía de 

viajes a Tierra Santa”, con el fin de organizar a los peregrinos, el recorrido directo desde 

Europa a los Santos Lugares, sin tener que recorrer a pie el trayecto del Imperio 

Bizantino. La idea era unir directamente los puertos del Mediterráneo Occidental con 

los del Oriental, a través de una importante flota de barcos. La base naval más 

importante de la Orden del Hospital a comienzos del siglo XII en Europa estaba 

radicada en Saint-Gilles (Provenza), residencia del Prior del Hospital en Occidente. En 

esta época era un lugar estratégico: uno de los principales puertos del Mediterráneo en 

la desembocadura del Ródano, desde donde partían mercancías y personas hacia el 

Levante, además de ser un importante nudo en las rutas de peregrinos hacia 

Compostela, Roma y Tierra Santa. Razones que se muestran suficientes para entender la 

elección de este lugar para ser cabeza del Priorato de Occidente; más aún si 

consideramos que la principal actividad de esta Orden emergente, en sus primeros años, 

estaba centrada en la organización de viajes de peregrinos a Tierra Santa y su atención a 

través de su red hospitalaria
8
 . Es posible que la mayor parte de las naves utilizadas en 

los viajes de peregrinos a Tierra Santa fuesen arrendadas o fuesen puestas al servicio de 

la Orden mediante algún acuerdo
9
. La primera mención de una nave tripulada por 

Caballeros de San Juan data de 1165, cuando un “dromón” –nave ligera con dos órdenes 

de remos, de mucha eslora y bien protegida y armada- llevaba al Papa Alejandro II y a 

varios Cardenales desde Montpellier a Mesina. Tuvo que combatir y abrirse paso a 

través de las galeras de Pisa, que apoyaban al Emperador Federico I contra el Papa. 

También conocemos el nombre de una de las primeras naves de la Orden en el periodo 

rodio, su nombre La Contesse. Sus dimensiones le permitían transportar 1.500 hombres, 

y fue tomada como modelo por el rey de Francia Luis IX (1226-1270) para construir 

veinte naves para el transporte de cruzados a Tierra Santa
10

. 

 

     Tras el abandono de Tierra Santa en 1291 y su breve paso por Chipre, la Orden 

consolidará su flota, necesaria e imprescindible para mantener todos los territorios que 

articulará en el Mar Egeo, teniendo como base principal la isla de Rodas, pero con 

posesiones en otras islas del Egeo, en Grecia y en Anatolia
11

. En 1299 aparece por 

primera vez el título de Admiratus
12

. Las galeras del Hospital comenzaron a construirse 

                                                           
 
6
 SIRE: op. cit.,  pp. 6-7.  

 
7
 AYALA MARTÍNEZ, Carlos de (Compilador): Libro de Privilegios…op. cit.,  nº144, pp. 322-324.  

 
8
 SIRE: op. cit., pp.115-117. 

 
9
 PAU ARRIAGA, Antonio: La Soberana Orden de Malta. Un Milenio de Fidelidad, Madrid, Prensa y 

Ediciones Iberoamericanas, 1996, p. 71.  

 
10

 Idem.  

 
11

 SIRE: op. cit., p. 34. Sobre la presencia de la Orden en Rodas, vid. LUTTRELL, Anthony: The 

Hospitaller State on Rhodes and its Western Provinces, 1306-1462, Aldershot, Ashgate/Variorum,  1999.   
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en Rodas
13

. Sin duda, la embarcación más importante de la Orden en el período rodio 

fue la carraca Santa María, capturada por la Orden a comienzos del siglo XVI. Tenía 

cinco o seis cubiertas, altos castillos de proa y popa, y borda de gran altura. Cuatro 

mástiles. De aspecto majestuoso y muy bien armado, su sola presencia provocaba terror 

a los navíos musulmanes
14

. 

 

     La actividad militar de la Orden en el Egeo durante la Baja Edad Media se apoyó 

también en un sólido sistema defensivo de sus posesiones, a través de modernas 

fortificaciones y el uso de la artillería, que le permitió resistir varios asedios por un 

ejército triunfante en el continente europeo, el Otomano. En 1453 Mehmed II tomaba 

Constantinopla y extendía su poder por los Balcanes alcanzando el Danubio y 

haciéndose con el control de Valaquia. Sin embargo, no tuvo tanta suerte en la conquista 

del archipiélago rodio, allí la Orden resistió cuatro feroces asedios, en 1440, 1444, 1469 

y sobre todo el de 1480. Entonces, la ciudad de Rodas sufrió un terrible bombardeo y 

asalto por parte de los otomanos, destruyendo parte de sus baluartes; pero finalmente el 

asedio fue levantado. David venció a Goliath, así define Claude Petiet, la lucha entre la 

Orden del Hospital y el Imperio Otomano al final del periodo rodio
15

. La dureza del 

asedio quedó reflejado en la obra de Guillaume Caoursin (Obsidionis urbis Rhodice 

descripcio, 1482).
16

. Fue un gran fracaso para el victorioso ejército otomano, todo lo 

contrario para la Orden que se cubrió de gloria y de prestigio a los ojos de toda Europa: 

“Dans toute la chrétienté par contre, ce sont des transports d’allégresse qui accueillent la 

levée du siège. Pierre d’Aubusson est reçu à Rome par le pape avec les honneurs 

royaux. Son prestige est au plus haut, et avec lui celui de l’Ordre tout entier”
17

.  

 

     Los maestres del Hospital siempre habían mantenido relaciones con los reyes de la 

Península Ibérica; sin embargo, es con los Reyes Católicos cuando éstas aumentan hasta 

alcanzar un grado nunca conocido hasta entonces
18

. En 1488, el rey Fernando y el 

Maestre intercambiaban información sobre la situación política en el Mediterráneo 

oriental y la guerra de Granada
19

. En 1492 se tenían grandes festejos en Rodas por la 

conquista de Granada
20

. Desde 1480 los Reyes Católicos sienten la amenaza de uno de 

sus reinos, Sicilia, por el imperio otomano. Es entonces cuando cobra para ellos un 

                                                                                                                                                                          
12

 PAU ARRIAGA: op. cit., p. 71.  

 
13

 MORENÉS Y MARIÁTEGUI, Carlos: Historia Resumida de la Soberana Orden de Malta, Madrid, 

Instituto Complutense de la Orden de Malta, 1995, p. 44.  

 
14

 PAU ARRIAGA: op. cit., p. 79.  

 
15

 PETIET, Claude: Des Chevaliers de Rhodes aux Chevaliers de Malte: Villiers de L’Isle-Adam, Paris, 

Éditions France-Empire, 1994, pp.155-262. 

 
16

 El original de esta obra se conserva en la Bibl. Nat. (Paris) Ms Lat 6067, y sirve para ilustrar 

publicaciones relacionadas con la presencia de la Orden de San Juan en la isla de Rodas, vid.  por ejemplo 

el trabajo de VATIN, Nicolas: Rhodes et l’ordre de Saint-Jean-de-Jérusalem, Paris, CNRS Éditions, 

2000.  

 
17

 PETIET, Claude: Au temps des Chevaliers de Rhodes, Paris, Éditions Fernand Lanore, 2000, p. 60.  

 
18

 BARQUERO GOÑI: Los hospitalarios en la España…op. cit., p. 45.  

 
19

 Ibidem, p. 46.  

 
20

 Idem.  
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importante valor la ayuda y el sostenimiento de la Orden en Rodas
21

. Se establece así 

una creciente colaboración naval entre la monarquía española y el maestrazgo 

hospitalario. Se favorece el envío de todo tipo de ayudas y socorros a la isla de Rodas, 

dando órdenes a los buques españoles para que permitieran el tránsito de todo tipo de 

ayuda para la Orden, favoreciendo la salida desde España de todo tipo de material y de 

dinero, poniendo a disposición de la Orden los buques españoles que transitasen por el 

archipiélago rodio
22

.  En 1480 con motivo del gran asedio a Rodas, los Reyes Católicos 

proyectan reunir una flota para enviar un socorro a la isla. La armada se reunió pero 

tuvo otro destino, dirigirse a Otranto donde los otomanos también habían 

desembarcado, si bien algunos refuerzos navales sí llegaron hasta Rodas. La misma 

reina envió por su cuenta para el socorro de la isla 100 quintales de salitre, y 500 de 

bizcocho
23

. El 1 de agosto de 1480 el rey Fernando firmaba: 

 
     un extenso privilegio tomando bajo su protección, salvaguardia y custodia regias <<al 

Reverendísimo Maestre, y los religiosos caballeros de la Orden de San Juan de Jerusalén… y a las 

ciudades, castillos, lugares, islas y beneficios, súbditos y colonos, y todos los demás bienes que 

poseen o poseerán en adelante lo mismo en Oriente que en Occidente, sin que hay diferencia 

alguna respecto a nuestros propios vasallos y súbditos… y habiéndose en todo ello como si fueran 

cosas nuestras y de nuestros reinos y dominios>>
24

. 

  

     Posteriormente en 1501 España iba a formar parte de una liga de varias potencias 

cristianas frente al Imperio Otomano, impulsada por el Papa y encabezada por la Orden 

de San Juan. En ella iban a participar también Francia, Venecia y Hungría. Finalmente 

la Orden de San Juan por diferentes motivos se quedó sola defendiendo las posiciones 

en el Egeo
25

. 

 

     Como podemos ver, tras el declive de las peregrinaciones a Tierra Santa con la 

retirada de los cristianos de Palestina, la Orden de San Juan se centrará en actividades 

militares y mercantiles, sostenidas a través de su flota en el Egeo. Esta tradición 

marinera ha sido cuestionada, al contemplarse en algunas acciones navales de la Orden, 

actividades corsarias y de piratería y que de alguna manera vendrían a cuestionar el 

fundamento mismo de la militia christi. Es un hecho constatado las actividades corsarias 

de la Orden durante su estancia en Rodas y posteriormente en Malta. Al igual que otras 

potencias marítimas, utilizó esta actividad como refuerzo de su actividad militar y 

económica. Regulada por un tribunal especial en Rodas y después en Malta, la 

concesión de la patente de corso de la Orden establecía que el 10% de la actividad 

corsaria bajo el pabellón de la Orden, ingresaría en las arcas de la misma. En 1519 le 

reportó unos ingresos de 47.000 ducados
26

. Pero esta actividad más o menos lucrativa, 

hizo que la Orden se ganase pronto serios enemigos. En primer lugar los turcos 

otomanos, que era el enemigo natural contra el que se enfrentaban los Caballeros y los 
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reinos cristianos orientales.  Y en segundo lugar, la república de Venecia, que a lo largo 

de cinco siglos (siglos XIV-XVIII), mantendrá un difícil equilibrio, basado en una 

política de amistad tanto con los otomanos, como con la potencias cristianas, en un 

intento por convertirse en el principal mediador y beneficiario del comercio entre 

Oriente y Occidente; así la Orden de San Juan será vista por la Serenísima como 

obstáculo para sus pretensiones, sobre todo debido a esa actividad militar y corsaria que 

la Orden desplegó primero en Rodas y después en Malta
27

. Desde el conjunto de 

Occidente la visión que se tenía de la Orden y de Rodas a comienzos del siglo XVI era 

muy diferente a la de Venecia, comenzando por el elogio reiterado del pontífice, que la 

consideraba como el más firme sostén de la Iglesia cristiana en Oriente
28

. También hay 

que considerar su importancia para el tráfico comercial de los europeos en el Levante
29

. 

 

     A comienzos del siglo XV, Ruy González Clavijo, responsable de la embajada del 

rey de Castilla a Tamerlán, emperador mongol, describía a Rodas como: 

 
          muy grande escala de mercaderías, que vienen allí de muchas partes, ca ningún navío no 

puede ir en Alejandría, ni en Jerusalén, ni en la Siria, que no vayan a esta isla o a lo menos pasen a 

ojo de ella. Y la tierra de la Turquía están tan cerca que se aparece muy bien
30

.  

 

     Con esta descripción no es de extrañar la rivalidad de Venecia con la Orden, cuando 

la primera pugnaba por monopolizar el comercio entre Oriente y Occidente. En 1522 el 

Imperio Otomano preparaba el que sería el último asalto contra la Orden en Rodas. Una 

gran armada otomana, de una envergadura semejante a la utilizada en las campañas 

continentales, entre 30.000 y 40.000 hombres, pretendía de una vez por todas eliminar a 

los sanjuanistas del Egeo. El sitio duró seis meses. El 1 de enero de 1523, tras una 

heroica resistencia y con traición incluida; sin la ayuda de un socorro que por distintos 

motivos no llegó desde los distintos reinos cristianos, el Gran Maestre Villiers de L’Isle 

Adam capitulaba ante el sultán Solimán II, el Magnífico. Le entregaba una ciudad en 

ruinas después de un durísimo asedio. A los miembros de la Orden y los habitantes de 

Rodas que quisieran acompañarles, el sultán les permitió que embarcasen y partiesen
31

. 

De nuevo, la Orden errante por el Mediterráneo, hasta que Carlos V les cedió la isla de 

Malta para establecer allí su Convento. En 1530 la Orden tomó posesión de esta isla con 

el Gran Maestre Villiers de L’Isle Adam a su cabeza
32

. 

 

    La Orden en Malta desplegó una actividad similar a la que había mantenido en Rodas  
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durante dos siglos
33

. Ahora su teatro de operaciones se iba a extender por todo el 

Mediterráneo. Y un detalle añadido más, muy importante para contextualizar su 

actividad militar a partir de su traslado a Malta, y es su estrecha alianza naval con 

España. La Orden de Malta de algún modo se pliega al servicio de la política española 

en el Mediterráneo. Se sucederán las intervenciones de la flota de la Orden junto a la 

española y/o en alianza con otras potencias cristianas frente a los berberiscos y el 

Imperio Otomano. Así actuará, sin ánimo de ser exhaustivos, en Corón (1532), Túnez 

(1535), Preveza (1538), Argel (1541), Peñón de Vélez (1563), Lepanto (1571) o La 

Goleta (1574)
34

. La influencia española en la Orden de San Juan en los siglos XVI y 

XVII en Malta se puede resumir mediante este comentario de Jaime Salvá: 

 
          Entre las galeras que se reunían todos los años en Mesina para la jornada de Levante y     

para limpiar los mares de corsarios, figuraban siempre las de Malta, que todos los años eran 

convocadas para determinar fecha; y en constante vigilancia sobre el enemigo, facilitaban en todo 

tiempo valiosos datos e informaciones relativos a los movimientos de la armada turca y a sus 

aprestos navales. Y siempre que se temía que ésta pudiera amenazar con su presencia la seguridad 

de la isla de Malta, era el virrey de Sicilia quien se ocupaba de enviar una guarnición española para 

que permaneciera en la isla mientras existiese el peligro. Tal es, en resumen, la historia de la 

Religión de San Juan durante el siglo XVI y principios del XVII; pero, en cuanto avanzó éste, las 

frecuentes y extendidas guerras continentales que sostuvo España distrajeron su atención del mar y 

agotaron sus recursos, al mismo tiempo que Francia, su rival, iba acrecentando sus fuerzas navales, 

hasta entonces casas; y en esa época las campañas de Levante de emprenderse, evitando los 

gobernantes crear nuevas complicaciones…
35

. 

 

     No vamos aquí a descubrir la posición tan estratégica de la isla de Malta en el 

Mediterráneo. Felipe II era muy consciente de su valor, dentro del extenso imperio que 

gobernaba. Una de las principales preocupaciones del rey de España eran los 

musulmanes del norte de África. Articulados en torno a Trípoli y Argel, controlaban una 

importante fuerza naval que hostigaba constantemente a los buques y la ribera 

cristiana
36

. En la década de los sesenta al rey Felipe II lo que más le inquietaba era el 

Mediterráneo
37

. El desastre de Djerba y las urgentes demandas de ayuda de Malta 

colocaron en primer término el problema de la guerra. La guerra era una realidad 

distante para los españoles. Los conflictos armados se disputaban en Flandes, en Italia o 

en el Danubio; pero los corsarios berberiscos, aliados del Imperio Otomano, sí se deja- 
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Fig.1. Maqueta de la gran carraca Santa Ana (1523-1540). El más poderoso navío de su tiempo en el 

Mediterráneo. Tomó parte esencial en la batalla de La Goleta en época de Carlos V contra Barbarroja. Las 

banderas muestran las armas del Gran Maestre Villiers de l’Isle Adam. Palazzo Malta, Sede Magistral de 

la Orden, Roma (ALBURQUERQUE, Martim (Dir.): A Ordem de Malta e o Mundo. The Order of Malta 

and the World. L’Ordre de Malte et le Monde, Lisboa, Inapa, 1998, p. 133). 
 

Fig.2.Maqueta de galera común de la Orden en los siglos XVII/XVIII. Este tipo de barco era el más veloz  
del Mediterráneo. Las banderas son las de la Religión de San Juan.  Palazzo Malta, Sede Magistral de la  

Orden, Roma. (ALBURQUERQUE: op. cit., p. 132). 
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ban sentir en las costas españolas
38

. En la primavera de 1565 una grave inquietud 

acechaba al monarca español: la amenaza turca. Con anterioridad, los movimientos e 

intenciones de las fuerzas navales otomanas, le llevaron a Felipe II a poner en marcha 

un vasto programa de construcción naval
39

. Esta zozobra no era infundada y las alarmas 

se confirmaron. En mayo de 1565, se dio inicio a un gran asedio en la isla de Malta 

defendida por los Caballeros de San Juan. Un asedio que conmovió al continente 

europeo. En juego estaba la llave para el acceso al Mediterráneo Occidental y el salto al 

continente en esta parte de la ribera cristiana. No podemos dejar de destacar el 

importante papel que a lo largo de toda la Edad Moderna desempeñó la Orden y Malta, 

no solamente frente a la flota otomana, sino fundamentalmente frente a los ataques de 

sus aliados berberiscos en el norte de África. El 18 de mayo de 1565 fue divisada la 

armada turca en las costas de Malta. Se iniciaba así el asedio que duraría hasta el 11 de 

septiembre. La heroica resistencia de los Caballeros junto con la población maltesa y un 

pequeño destacamento español e italiano que el Virrey de Sicilia mantenía en la isla, 

resistieron a una armada turca de 45.000 hombres y 169 navíos. Esta vez el socorro 

solicitado por el Gran Maestre, fundamentalmente el del rey de España, llegó en el 

momento oportuno y el cerco fue levantado
40

. La heroica resistencia de Malta que 

encabezaron y dirigieron los Caballeros de San Juan, de nuevo volvió a despertar la 

admiración de Europa. Tanto, que dos siglos más tarde Voltaire escribía: “Rien n’est 

plus connu que le siège de Malte”
41

. Anne Brogini considera que fue una victoria de 

todos los cristianos: “mais la resístanse de Malte fut également celle de tous les 

chrétiens venus d’Europe”
42

.  

 

   El estrecho vínculo entre la Orden y la monarquía española, y la intervención de ésta 

en su socorro hizo que el prestigio y la gloria del asedio no solamente fuese para los 

Caballeros, sino también para la propia monarquía española. H. Kamen señala que 

después de Malta, no había duda de que España era una potencia mediterránea de 

consideración, y que este hecho hizo que la reputación del rey Felipe subiese como la 

espuma
43

. Pero esta exitosa operación no llevó a la cristiandad a bajar la guardia. Los 

otomanos amenazaban la frontera húngara y en 1570 conquistaban Chipre. Existía un 

peligro real para la cristiandad y ésta se movilizó a través de la Liga Santa articulada en 

                                                           
38

 Ibid.,  p. 112.  

 
39

 Ibid., pp. 109-110.  

 
40

 SALVÁ: op. cit., pp. 216-17 y 255. De entre los estudios que de manera monográfica o en un contexto 

más general han abordado el Gran Sitio de 1565, destacamos el trabajo ya mecionado de SALVÁ: op. cit., 

BALBI DI CORREGIO, Francisco:  La verdadera relación  de todo lo que en el anno de MDLXV ha 

sucedido en la isla de Malta, dende antes que la armada del gran turco Solimán llegasse sobre ella, hasta 

la llegada del socorro postrero del poderosísimo y católico Rey de España don Phelipe nuestro señor 

segundo deste nombre. Recogida por Francisco Balbi de Corregio en todo el sitio soldado. Dirigida al 

Excellentísimo Don Juan de Austria, Alcalá de Henares, Juan de Villanueva, 1567; MORENÉS Y 

MARIÁTEGUI,  Carlos: “Sanjuanistas, santiaguistas y otros españoles en el Gran Asedio de Malta de 

1565”, en MADRID Y MEDINA, Ángela y O’DONNELL, Hugo (compiladores): II Jornadas de la 

Orden de San Juan. Arenas de San Juan, abril de 1998,  Ciudad Real, Instituto de Estudios Manchegos, 

Diputación Provincial,  2000, pp. 217-252; BROGINI, Anne: Malte, frontière de chrétienté (1530-1670), 

Rome, École française de Rome, 2006, p.176-204. 

 
41

 SIRE: op. cit., p. 72.  

 
42

 BROGINI: op. cit., pp. 200-201.  

 
43

 KAMEN: op. cit., p.110.  



39 

 

torno a España, Venecia y el Papado
44

. También tomaron parte otras flotas cristianas, 

entre ellas la de la Orden de Malta
45

. El éxito de la liga cristiana hizo poner freno al 

expansionismo otomano en el Mediterráneo, se estableció un equilibrio entre el mundo 

cristiano y el musulmán, y la contienda continuó pero de manera distinta. Giuseppe 

Galasso habla de un enfrentamiento más solapado; pero muy real
46

. Como explicaremos 

en el apartado correspondiente al vínculo jurisdiccional entre el Gran Priorato de 

Castilla y León en España y el Convento en Malta, la fecha de 1577 es bastante 

significativa, porque fue el año en el que España y el Imperio Otomano establecían 

oficialmente una tregua después de los grandes enfrentamientos; contienda en la que la 

isla de Malta y la Orden de San Juan habían jugado un papel destacadísimo y lo 

seguirán jugando después de la tregua, fundamentalmente como una de las principales 

atalayas desde la que se controlaba la actividad de corsarios y piratas berberiscos que 

hacían sus incursiones en esta frontera de la cristiandad
47

.  Los enfrentamientos de 

grandes armadas dejaban lugar a la actividad corsaria, tanto musulmana como 

cristiana
48

. Malta se va a convertir en una de las principales bases corsarias de la 

cristiandad. Así lo explica Anne Brogini: 

      
          Au XVIIe si ècle, la course devint l’activité principale de Malte. L’île avait toujours 

pratiqué cette activité, de façon privée depuis le Moyen Âge, puis par un investissement public de 

l’Ordre dès après son installation. Mais à partir du début du XVIIe siècle, Malte se transforma en 

véritable. État corsaire et représenta indiscutablment la référence par excellence de la course 

chrétienne, au mêmme titre qu’Alger ou Tunis symbolisaient la course barbaresque. Plus encore 

que les autres centres corsaires, comme les Baléares ou comme Livourne où s’illustrait l’Ordre de 

Saint-étienne, Malte devait incarner le modèle de la course chrétienne, en raison de l’importance 

de cette activité dans l’île, et du maintien par le pouvoir lui-même, incarné par l’Ordre, d’une 

idéologie de la croiisade dans cette nouvelle activité
49

. 

 

     Esto no significa que tras la batalla de Lepanto se aflojasen las relaciones entre 

España y la Orden. Es una cuestión en la que insiste Alain Blondy: 

 
          Pourtant l’Ordre ne pouvait se passer de l’Espagne. L’Occident Chretien n’était alors pas 

persuadé que la Bataille de Lépante avait marqué un coup d’arrêt décisif pour les entreprises 

ottomanes dans le bassin occidental de la Méditerranée. Régulièrement, des bruits d’armements, 

souvent soigneusement entretenus par la Porte, parvenaient jusqu’à Malte. Verdalle savait que 

l’Ordre manquait d’argnet pour fortifier l’archipiel mais aussi et surtout qu’il était en situation 

précaire du fait qu’il devait tirer toute sa subsistence de Sicile
50

 .  

 

     El Gran Maestre a finales del siglo XVI no dejará de solicitar ayuda a España, tanto  
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de tropas como de alimentos para atender las necesidades de Malta
51

. Aún durante el 

primer tercio del siglo XVII se puede observar cómo la flota de la Orden se mantiene en 

la estrategia de la política mediterránea de España. Así en 1625 se registran acciones 

conjuntas entre ambas flotas. Ese año el virrey de Sicilia pedía a las galeras de Malta su 

presencia “para el servicio de S.M, de quien igualmente recibió el gran maestre una 

afectuosa carta instándole a que enviara sus galeras para incorporarse a la armada 

real”
52

. 

 

     Pero este estrecho y privilegiado vínculo con España quedará alterado a partir de la 

escalada de tensión entre Francia y España a raíz de la Guerra de los Treinta Años, que 

iniciará un proceso en el que el rey de Francia irá ganando cada vez más peso en la 

Orden de Malta, frente al declinar del poderío español
53

. A finales de la década de 1620 

las dos monarquías se enfrentarán en una larga contienda que con distinta intensidad se 

prolongará hasta la Guerra de Sucesión a lo largo de todo el siglo XVII, esto tendrá 

repercusiones en el seno de la Orden. Anne Brogini explica que todo cambió 

bruscamente cuando Francia declaró oficialmente la guerra a España en 1635, y que los 

conflictos que se sucederán a partir de entonces a lo largo del siglo entre ambas 

potencias, fue un problema para la unidad de los Caballeros de Malta. De fondo aparece 

la cuestión sobre la neutralidad de la Orden en el conflicto
54

. Una Orden, que no lo 

olvidemos, estaba integrada mayoritariamente por freires franceses, españoles e 

italianos -próximos a la órbita hispana-. El problema principal con el que se enfrentó el 

Gran Maestre y la Orden a partir de la declaración de guerra de Francia hacia España, 

fue el de las acciones corsarias de Caballeros franceses especialmente contra Sicilia 

perteneciente a la monarquía española y también de corsarios laicos de origen francés 

que navegaban bajo pabellón de la Orden de Malta. Los ataques de estos corsarios 

contra los súbditos de Su Majestad Católica hicieron que el rey de España dirigiese una 

queja al Gran Maestre; e incluso en Siracusa (Sicilia) fueron cañoneadas varias galeras 

de la Orden. La tensión crecía y los Caballeros y corsarios franceses bajo bandera o no 

de la Orden seguían hostigando a los buques españoles e italianos
55

. A comienzos de la 

década de 1640, el  Gran Maestre, Jean-Baptiste Lascaris de Castellar, se dirigía a Luis 

XIII, rey de Francia, para que ordenase a los corsarios franceses que cesasen en sus 

acciones especialmente contra embarcaciones sicilianas. Con anterioridad el Gran 

Maestre llegó a prohibir la entrada en Malta de corsarios franceses e incluso a aquellos 

que navegaban bajo bandera de la Orden; pero el rey de Francia amenazó a la Orden con 

hacerse con el control de las encomiendas en su reino
56

. Así las cosas, las protestas y 

posibles represalias fueron pasadas por alto en la corte francesa, y los corsarios bajo 

pabellón francés o de la Orden de Malta, prosiguieron sus actividades en Sicilia, 

aprovechando el conflicto franco-español, saqueando embarcaciones sicilianas e incluso 
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maltesas. En 1645 y 1651 el Gran Maestre volvió a protestar al rey de Francia
57

. Por 

otra parte no hay que perder de vista que la práctica corsaria estaba regulada en Malta y 

que ésta le proporcionaba unos importantes beneficios a la Orden.  

      

     Las exitosas campañas navales y terrestres frente al Imperio Otomano, como ya he-

mos visto correrán paralelas a la actividad corsaria. Actividad que encierra un debate en  

el seno de la historiografía. M. Fontaney es uno de los autores más críticos con las 

actividades de la Orden, opina que los corsarios malteses no tenían escrúpulos y que su 

objetivo era el pillaje y evitar el choque frontal. Rechaza cualquier tipo de motivación 

política o ideológica en la actividad naval de Malta
58

. La otra visión opuesta la aporta 

Henry J.A. Sire, además de observar una estrategia política que guiaba estas acciones 

con el fin de limitar el poder islámico en el Mediterráneo, piensa que proporcionó 

trabajo y riqueza a la isla de Malta y a sus habitantes
59

. Jonathan Riley-Smith, destaca la 

importancia de la actividad corsaria en la economía de la población maltesa, la define 

como una forma de conjugar la piratería con la guerra santa
60

. Victor Mallia-Millanes 

indica que los hospitalarios consideraban como un derecho el ejercicio de la guerra de 

corso que estaba unido a sus creencias en el carácter sagrado de la tradición de la que la 

Orden de San Juan era portadora; sin embargo, Venecia que sentía una profunda 

enemistad hacia la Orden, apodaba a los Caballeros de San Juan como “corsarios 

haciendo alarde de cruces” 
61

. Peter Earle, en un estudio sobre la piratería, aborda la 

cuestión sobre los corsarios berberiscos y cristianos que tenían como principal escenario 

el Mediterráneo central y occidental, a los que califica como God’s Plunderers. Destaca 

entre los corsarios cristianos a los malteses vinculados a los Caballeros de San Juan. 

Recuerda que Malta era una posición en el centro del Mediterráneo que había sido base 

corsaria antes de la llegada de los Caballeros; pero que este negocio alcanzó un 

importante desarrollo bajo la Orden
62

. Apunta que muchos de los capitanes de buques 

corsarios de finales del siglo XVI y a lo largo del XVII fueron Caballeros, los más 

jóvenes y aventureros. Éstos eran movidos por un deseo de obtener beneficios 

económicos al igual que todos los corsarios, pero también se vieron impulsados por un 

fervor religioso y el ansia de la aventura y la gloria que podía llevarlos en la acción 

naval
63

.  

 

     Malta es en el siglo XVII un lugar donde se dan cita los jóvenes de la nobleza 

europea que aspiraban a ser Caballeros, aventureros de toda clase y condición, 

comerciantes, esclavos… Ya hemos visto que era una de las principales bases corsarias 
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de la ribera cristiana y uno de los principales centros de compra y venta de esclavos 

musulmanes que los corsarios apresaban y después vendían en el mercado de Malta. Así 

en 1664 el embajador de Luis XIV en la isla maltesa, indicaba que era del todo 

imposible conseguir en Francia galeotes voluntarios por lo que considera que lo mejor 

sería cogerlos de los turcos mediante algún corso o comprarlos, evidentemente en el 

mercado maltés
64

.  Hacia 1600 esta actividad corsaria en Malta tenía un significativo 

número de clientes que consumían todo tipo de bienes de lujo y una cantidad importante 

de bienes de consumo para la vida cotidiana. Agrupaba en su entorno a una gran red de 

intercambio donde participaban franceses, genoveses, ragusanos, venecianos, alemanes 

e ingleses. Para reglamentar toda esta actividad la Orden creaba en 1605 el Tribunale de 

gli Armamenti, integrado por cinco comisionados elegidos por el Gran Maestre para 

regular toda la actividad corsaria en la isla
65

. A finales del siglo XVII el corso maltés 

comenzará su declinar. En 1679 aún aparecía una cifra importante de corsarios 

registrados en Malta, concretamente 30, cuando se mostraba pujante
66

 . El relato de Otto 

Friedrich von der Gröben, noble y aventurero prusiano, registró el final de esa etapa 

dorada del corso maltés. Él mismo participó en las acciones corsarias maltesas en en el 

Levante en la década de 1670 navegando bajo la bandera del Gran Maestre
67

. Fue el 

viajero que en el siglo XVII proporciona más detalles sobre la flota de la Orden, los 

barcos corsarios y sus acciones
68

. Thomas Freller establece un paralelismo entre este 

aventurero prusiano del Barroco y las de otros contemporáneos, concretamente la de los 

españoles Alonso de Contreras o el duque Diego de Estrada que también vivieron 

aquella Malta de los Caballeros y de los corsarios. Señala que en los relatos de estos tres 

personajes, escasamente se puede rastrear alguna razón religiosa o espiritual para 

enrolarse en la flota de la Orden. Para todos ellos era principalmente una cuestión de 

gloria, fama, contactos, experiencia militar, y empleo en esta célebre institución. 

Ninguno tenía una crítica directa contra la religión musulmana
69

. 

 

     Peter Earle explica que los corsarios de Malta y los berberiscos reflejaban la imagen 

de la depredación marítima. Considera que eran dos flotas de saqueadores que actuaban 

no necesariamente y exclusivamente contra los enemigos de la fe que profesaban 

ambos. A ambas les unía la misma motivación, organización y costumbres, “la 

costumbre de los corsarios” 
70

. Concluye que estos corsarios son difíciles de encajar en 

la historia de la piratería, ya que considera que en un sentido funcional no son piratas. 

Fueron patrocinados por sus respectivos gobiernos y sus capitanes llevaban licencias 

que les daba derecho para robar y esclavizar a los llamados enemigos de la fe. En esta 

actividad corsaria concurría la doble motivación de la religión y de la ganancia; pero 

legal, y respetable o no, los corsarios eran una terrible plaga que sembraban el temor y 
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causaban una inmensidad de daños para el comercio en todo el Mediterráneo y el litoral 

Atlántico occidental. Un flagelo que cobró auge a finales del siglo XVI y principios del 

XVII
71

. Por su parte, Anne Brogini concluye que el corso era una actividad singular que 

conllevaba contradicciones. Por una parte el mantenimiento de la cruzada latente pero 

oficial contra el infiel en la frontera de la cristiandad, por otra parte la riqueza y el 

desarrollo portuario, donde se multiplican los contactos humanos, a veces difícilmente 

controlables por las autoridades. Deseosos de riquezas y de carreras, aventureros 

cristianos de todos los orígenes y de todos los países llegaban a Malta y establecían 

contactos con los insulares. Malteses y extranjeros procedentes de toda Europa 

participaron de manera conjunta; por su puesto, bajo la dirección de la Orden de Malta, 

que tuvo un papel fundamental en el desarrollo y consolidación de esta actividad. El 

desarrollo del corso ayudó a hacer valer su poder para mantener su papel como 

defensora de la cristiandad 
72

. 

 

     A la vista de lo expuesto, los Caballeros de San Juan se pueden considerar, ¿como 

ángeles o como demonios?. Pensamos que Claude Petiet ofrece una respuesta ecuánime 

a esta pregunta:  

 
     Ni anges ni démons 

 

          Que conclure, sinon que, en parfaite harmonie avec ses idéaux, Malte, ainsi qu’on a pu 

l’écrire, est <<la vraie république de la mer, vivant de la mer et sur elle. Une république de 

corsaires, aux traits traditionnels: un recrutement International, un dédain systématique des 

cloisonnnements et des hiérarchies définitives imposées dans cette Europe dont les chevaliers sont 

pourtant issus… Liberté de l’esprit, en un temps où elle n’existe nulle part ailleurs; technique 

parfaite de la course et de la guerre sur mer…>>. Telle est la réalité qui nuance fortement l’image 

conventionnelle qu’on se fait des chevaliers de Saint-Jean, san rien lui enlever de sa grandeur
73

. 

 

     No obstante del sesgo negativo que hoy tiene esta actividad corsaria, cosa que no 

ocurría en aquella época que era vista como actividad comercial respetable
74

, lo que sí 

consiguieron los Caballeros de San Juan fue transformar Malta en una plaza fuerte con 

una marina respetable y respetada. En 1639 un viajero francés Jean Coppin visitó la isla 

y se admiró de la eficiencia y fuerza militar de la Orden, así como de sus hazañas 

navales; indicando que Francia debería seguir el ejemplo de los Caballeros
75

. Sin 

embargo, Thomas Freller insiste en que aunque las campañas navales de la Orden eran 

descritas y glorificadas en numerosos planfletos a lo largo de toda la Edad Moderna, en 

términos militares su significancia era, y todavía está, sobreestimada
76

. Pero para los 

coetáneos quedaba claro que los oficiales formados en Malta eran si no los mejores 

marinos de Europa, sí de los mejores; así la armada real francesa, a lo largo de los siglos 

XVII y XVIII nutrirá sus cuadros de mando con Caballeros de San Juan
77

. También la  
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armada española, Jaime Salvá considera que: 

 
         La Orden de Malta fue siempre la mejor escuela de marinos, y de haber servido en sus 

galeras fue siempre mérito especialísimo para entrar a servir en las armadas reales. En 1678, el 

marqués de Villafiel, general de la armada, de orden del Rey de España, solicitó que los caballeros 

de San Juan que hubiesen hecho sus caravanas fuesen a servir en la armada española, ofreciendo el 
propio general su mesa a todos los que tal hicieran, y señalándoles S.M. treinta escudos de sueldo  

mensual por vía de entretenimiento
78

. 
      

    La flota de la Orden a lo largo del siglo XVII no solamente participó en acciones 

navales conjuntamente con la flota española o la francesa, donde en ocasiones también 

tomaban parte otras potencias de menor rango; también fue requerida su participación 

por el pontífice y la misma Venecia para hacer frente al Imperio Otomano en el 

Mediterráneo Oriental, concretamente en la Guerra de Candía; así entre otras acciones 

participó en el intento infructuoso de levantar el cerco al que los otomanos tenían 

sometida Candía (1667-1670)
79

; y en la guerra de Morea (1684-1699), donde las galeras 

de la Orden participan junto a las venecianas y las del Papa, en el ataque a Corón 

(1685). Al año siguiente tomaron Navarino, Modón y sitiaron Nápoles de Romania, la 

capital de Morea, que tuvo que capitular. En 1687 se apoderan de Castelno- 

Fig.3. Portada de la obra de Francesco Scalletari: Condotta navale e vera relatione del viaggia da 

Carlistot a Malta del conte Gioanni Gioseppe d'Herberstein, Graz, 1688. En la lámina aparecen los 

Caballeros de San Juan en las campañas de la Morea (FRELLER: op. cit., p. 146). 
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Castelnovo y en 1689, unidas a las venecianas, intentan sin éxito el sitio de 

Negroponte
80

. De esta campaña fue testigo el aventurero Otto Friedrich von der Gröben, 

quien no pasó por alto la participación de la flota de la Orden de Malta
81

.  
 

     España en la segunda mitad del siglo XVII ya no requerirá al Gran Mestre formar 

armadas contra los turcos de manera regular; pero sí en ocasiones puntuales requerirá su 

ayuda. En 1674 el virrey de Sicilia le pidió ayuda para sofocar la revuelta en Mesina. La 

Orden envió un buen número de Caballeros, principalmente españoles. Entonces el rey 

de Francia envió un socorro para los insurrectos. Con esta situación, el Gran Maestre 

declaró que “no podía intervenir en las contiendas entre cristianos”
82

. Una vez más se 

demuestra que el ascenso como potencia mediterránea de Francia en el siglo XVII, vino 

a alterar las relaciones de la Orden de San Juan con España desde su establecimiento en 

Malta; si bien no dejó de prestar servicios al rey de España. En 1687 el duque de Uceda 

fue nombrado virrey de Sicilia y entonces fue escoltado por las galeras de Malta para 

tomar posesión de su nuevo cargo
83

. 

 

     Pedro García Martín resume de esta manera la actividad naval de los Caballeros de 

San Juan: 

 
     …no sólo se limitaron a combatir en unas aguas infestadas de piratas berberiscos […].Sino que 

con sus cinco galeras bien engrasadas trasladaban las responsiones o recaudaciones de las lenguas 

al tesoro conventual, informaban a las cancillerías europeas y a los armadores de flotas mercantes 

de los movimientos de la armada turca, transportaban las provisiones y las municiones para el 

sustento y la defensa de las islas, escoltaban a personas principales y a peregrinos, y, en suma, su 

pendón cruzado era punto de referencia donde buscar cobijo para los navegantes cristianos…
84

. 

1.2. El Gran Priorato de Castilla y León y su relación con Malta: El vínculo 

jurisdiccional (siglos XVI y XVII) 

 

     Por encima de su carácter nobiliario y militar, la Orden del Hospital de San Juan de 

Jerusalén, de Rodas o de Malta, es una Orden de la Iglesia. Así la define el profesor 

Jonathan Riley-Smith: 

 
     The Hospitallers were members of a religious order, restricted by vows of obedience and 

celibacy, subject to a rule of life which was strictly enforced. They were bound, like any religious, 

to fast at given times of the year and to attend mass  and the customary monastic hours […] The 

brothers may have been conventional in their religion, but most of them were very pious and some 

were profoundly so […] Although the conventual buildings in Valletta, which were at the first 

rather austere, became sumptuously decorated and comfortably furnished, the atmosphere on 

Malta remained fussily puritanical to the end
85

. 
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     La obediencia debida al Convento en Rodas o Malta durante los siglos XVI y XVII 

por los distintos prioratos repartidos a lo largo del continente europeo, fue interferida 

por otros poderes, principalmente por los monarcas y el pontífice; sin embargo, las 

instituciones de la Orden en el Convento, en la sede central, siempre permanecieron 

operativas, actuando dentro de la normativa estatutaria y resistiéndose a perder el 

control de los prioratos, bailías y encomiendas que teóricamente debían servir para 

retribuir el servicio de los freires en el Convento y ayudar a sostener las infraestructuras 

y actividades de la Orden en Rodas y después en Malta.  

      

     A continuación pasamos a concretar los distintos órganos que constituían el 

entramado jurisdiccional eclesiástico de la Orden en el Gran Priorato de Castilla y León, 

atendiendo al vínculo existente entre el nivel provincial en España y el nivel central o 

conventual en Malta
86

. Ahora nos vamos a ocupar fundamentalmente de este último 

nivel, para más adelante en el apartado dedicado a la jurisdicción señorial eclesiástica, 

abordar los órganos del nivel provincial que no han sido tratados en este epígrafe.  

 

 

 
Fig.4. Posesiones de la Orden de San Juan en España y Portugal. Siglo XVI. (SIRE: op. cit., p. 138). Se 

puede observar el extenso territorio de los Prioratos de San Juan (Consuegra-Alcázar de San Juan). 
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     Para abordar el estudio de este vínculo jurisdiccional hemos preferido agrupar los 

diferentes órganos o instituciones propios de  la Orden bajo tres apartados: el del 

gobierno, el de las finanzas y el de la justicia. 

 

     1.2.1.El gobierno: La Veneranda Lengua de Castilla y Portugal, y el Venerando 

Priorado de Castilla y León en Malta 

 

     Nos ocupamos en este apartado de las distintas instituciones que convivían en el al- 

bergue perteneciente a la denominada como Lengua o nación de Castilla
87

, que en 

buena medida han sido pasadas por alto por la historiografía
88

, y que nos parecen claves 

en el funcionamiento de la Orden y en ese vínculo jurisdiccional entre el Convento
89

 en 

Malta y el Gran Priorato de Castilla y León en España. Los Estatutos nos muestran que 

era en el albergue donde los freires de una misma lengua, “comen, y juntos se 

congregan”
90

. Nos estamos refiriendo al Venerando Priorado – o Priorazgo- de 
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Castilla y León; al Venerando Priorado de Portugal y a la Veneranda – o Venerable- 

Lengua de Castilla y Portugal. Insistimos en que se trata de instituciones  diferenciadas  

vinculadas  al albergue de la Lengua de Castilla y Portugal.  

      

     La documentación fechada en Malta y vinculada a las asambleas integradas 

exclusivamente por freires castellanos y leoneses
91

, o solamente por portugueses
92

, o 

conjuntamente por freires castellanos, leoneses y portugueses
93

; todas ellas presididas 

por el Pilar de la Lengua de Castilla o su Lugarteniente (en alguna ocasión también 

aparece el freire de más ancianidad), no dejan lugar a dudas, sobre la existencia de estas 

tres instituciones. Cada una con sus propias competencias. Los priorados trataban 

asuntos relacionados exclusivamente con el ámbito castellano-leonés o portugués, de 

forma separada. Y la Veneranda Lengua lo hacía de manera conjunta. Eran todos ellos 

órganos colegiados que contaban con sus propios procuradores y secretarios, además de 

                                                                                                                                                                          
misma palabra que la Orden utilizó para estos edificios (albergue) es suficientemente significativa. No 

obstante, algunos miembros de la misma con posibilidades de poder construir o alquilar casas o palacios 

próximos al albergue pudieron tener su residencia particular. Sin embargo,  DURANT I DUELT: op. cit., 

pp.104-105, opina que el albergue de la Lengua de España en Rodas no era el lugar de residencia o de 

hospedaje de los freires, que habitarían en construcciones próximas al albergue, donde tan sólo residiría el 

Pilar de la Lengua, y donde sí se reunirían para comer y celebrar asamblea todos los freires de la lengua; 

pero descartando que fuese el lugar de residencia o donde se alojasen. Mario BUHAGIAR explica que 

todos aquellos jóvenes que no gozaban de encomienda tenían derecho al albergue para hospedaje, comida 

y vestidos, a expensas del Común Tesoro. Indica que en algún albergue llegaron a residir hasta 150 

Caballeros. Y que a los comendadores, cuyos beneficios alcanzaban las 200 libras anuales; así como a los 

capellanes y freires sirvientes, que alcanzaban las 100 libras anuales de ingresos, se les consideraba bien 

remunerados y no tenían derecho a comer en el albergue. Se esperaba de ellos que mantuvieran su propia 

casa (“Los albergues de los Caballeros de la Lengua de Aragón y de la Lengua de Castilla en Birgu y en  

La Valetta”, Relaciones histórico-culturales entre España y Malta. Castillos de España, núm. especial 

(1970), pp.52-53). Sí queremos destacar que el albergue se asociaba con la vivienda del Pilar de la 

Lengua; pero pensamos que esta consideración no anulaba lo que para nosotros representa la principal 

función de esta construcción, que no es sino proporcionar hospedaje o alojamiento a todos los miembros 

de la Lengua que lo necesitasen; además de acoger las funciones administrativas vinculadas a la Lengua y 

a los Priorados. Sobre la vida de los freires en el Convento de Malta, vid. CASSAR, George: “Malta and 

the Order of St. John: Life on an Island Home”, en Islands and Military Orders c.1291-c.1798, 

Farnham&Burlington, Ashgate, 2013, pp. 75-86). 

 
91

 HMML, St. John’s Abbey and University, Collegeville, Minnesota, Malta Series II, 2206. 

.”Deliberationes, et Decreta Perillustris ac Ven. Prioratus Castellae et Legiones ab anno 1618 usque ad 

1653”.      

 
92

 En la documentación de la Lengua de Castilla y Portugal de los siglos XVI y XVII se pueden ver por 

ejemplo confirmaciones de encomiendas y de ancianidad que habían sido previamente otorgadas por el 

Priorado de Portugal (ibidem, 2202. “Libro de Decretos y Deliberationes de la Ven. Lingua de Castilla y 

Portugal: 1554-1617”, fols. 111r. y 113v.).  De igual manera, esta forma de proceder se continuará en el 

siglo siguiente; así el 15 de noviembre de 1729 la Veneranda Lengua de Castilla y Portugal confirmaba al 

capellán fr. don Francisco de Silva la encomienda de cabimiento que le había sido concedida por el Ilustre 

Priorado de Portugal (ibid., 2204. “Libro de Decretos y Deliberationes de la Ven. Lingua de Castilla y 

Portugal: 1726-1798”, fol. 45v. ).  

 
93

 A mediados del siglo XVII, la Veneranda Lengua de Castilla y Portugal estaba dirigida por un freire 

que suponemos portugués por los apellidos. Era el Pilar o Gran Canciller, Fr. Lope Pereyra de Lima. Y 

dos procuradores, uno portugués, el Caballero Fr. Juan Brandao y otro español, Fabricio Fontes de 

Albornoz ( ibid., fol. VIr.). Hacemos esta puntualización porque en los priorados de Castilla y León que 

hemos consultado (ibid., 2005.”Deliberationes, et Decreta Perillustris ac. Ven. Prioratos Castellae et 

Legiones ab anno 1593 usque ad 1618”. Ibid., 2006. “Deliberationes et Decreta…”, op. cit.), donde 

solamente votaban freires castellano-leoneses, no aparece ningún freire portugués, ni desempeñando el 

cargo de presidente, tampoco como procurador. 



49 

 

sus respectivas cajas de caudales, cuyos ingresos provenían de los distintos derechos 

que los freires debían de pagar en virtud de las distintas deliberaciones que se llevaban a 

cabo en el seno de las mismas
94

. Deliberaciones que eran decididas en votación, 

generalmente, nemine discrepante, por los freires de los distintos priorados  (Castilla y 

León, y Portugal) que residían en el Convento; o de manera conjunta en la lengua. Eran 

instituciones de carácter eminentemente deliberativas, consultivas o normativas; pero 

que no tenían capacidad ejecutiva ni judicial en sus decisiones o decretos, que tenían 

que ser sancionados por el Consejo Ordinario presidido por el Gran Maestre para su 

cumplimiento. Era en esta última institución donde residía el poder ejecutivo y judicial, 

del cual carecían priorados y lenguas; no obstante las decisiones o decretos surgidos de 

ambos eran una garantía ante el Consejo
95

. La licencia para convocar el priorado o la 

lengua no partía del Consejo, sino del Gran Maestre, ya que era una atribución 

particular cular suya
96

.  

 

     La distinción entre priorados y lenguas, así como su subordinación al Gran Maestre 

y Consejo, se puede observar también en un decreto del Consejo Ordinario de 13 de 

abril de 1650 que prohibía votar en los priorados y en las lenguas a los deudores al 

Común Tesoro, al priorado o a la lengua
97

. En relación con esta cuestión, hemos 

localizado una lista de derechos que percibían los priorados y la lengua de Castilla y 

Portugal a mediados del siglo XVIII; confirmados por el Consejo Ordinario, y que 

vienen a corroborar la continuidad de la estructura gubernativa y su funcionamiento que 

se observa en los dos siglos anteriores. Nada más significativo que el siguiente párrafo  

                                                           
94

 Esta estructura gubernativa que se puede inferir a través de la lectura de los decretos y deliberaciones 

de la lengua y de los priorados en los siglos XVI y XVII; como veremos, se continúa en el siglo XVIII. El 

13 de octubre de 1587 la Lengua de Castilla y Portugal decretaba que se eligiesen nuevos procuradores 

para la Lengua y se les ordenase que hiciesen una caja con tres llaves “en que se tengan las cosas tocantes 

a dicha lengua, ansí dineros como otras cosas. Y ordenaron que de aquí delante de todos los derechos que 

tocan a la dicha lengua ansí de dignidades como de tomar el hábito y otras cosas tocantes a ella, no se 

entiéndanse pagadas si no tragere póliça firmada de mano del Sr. Gran Canciller o de su Lugarteniente y 

de los dos procuradores…” (HMML, St. John’s Abbey and University, Collegeville, Minnesota, Malta 

Series II,, 2202. “Libro de Decretos y Deliberationes de la Ven. Lingua de Castilla y Portugal: 1554-

1617”, fol. 151v.). También hay referencias a los procuradores del Priorado de Castilla y León 

encargados de las respectivas gestiones ante el Consejo Ordinario (ibidem, AOM 2206. “Deliberationes et 

Decreta…”, op. cit., fols. 63r., 65 v., 66v., 72 v. y 165r. ); de igual manera que lo hacía los procuradores 

de la Lengua (ibid., AOM, 2202. “Libro de Decretos y Deliberationes…”, op. cit., fol. 155r.). 

 
95

 SARNOWSKY: op. cit., p. 167, llama la atención sobre el caso concreto de la concesión de ancianitas 

en el seno de la Lengua, y cómo la decisión tomada en su seno, era algo así como un derecho legal a la 

correspondiente colattio por el Gran Maestre y Consejo. 
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 “En Malta a los diez de abril de 1628 años con licencia de Su Alteza Serenísima Fr. Antonio de Paula 

nuestro dignísimo Gran Maestre, tubo el Ilustre y Venerando Priorado de Castilla y León, el Ilustre 

comendador de Cubillas Fr. don Alonso de Angulo como más anciano para que se esmutase la 

encomienda de León y Mayorga…” (HMML, St. John’s Abbey and University, Collegeville, Minnesota, 

Malta Series II, 2206. “Deliberationes, et Decreta…”, op. cit., fol. 109r. ). Es un ejemplo de licencia 

otorgada por el Gran Maestre para tener el priorado de Castilla y León.  Otro ejemplo: “En Malta oy 

martes y de julio a los 23 del año de 1555. Con liçencia de Monseñor Reverendísmo Fr. Glaudio de la 

Sengle Gran Maestre del Ospital y Convento de Malta, se tubo la Venerable Lengua de Castilla y 

Portugal …” ( Ibidem, 2202. “Libro de Decretos y Deliberationes de la Ven. Lingua de Castilla y 

Portugal: 1554-1617”, fol. 5v.). Esta atribución del Gran Maestre referida concretamente a las Lenguas, 

se recoge en los Estatutos (A.H.N., Órdenes Militares, San Juan, lib. 1.355-C. “Estatutos y 

Ordinaciones…”,  op. cit., tít. IX, art.11, fol. 149r.). 
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 HMML, St. John’s Abbey and University, Collegeville, Minnesota, Malta Series II, 2204. “Libro de  

Decretos y Deliberationes…”, op. cit., fol. VIr. 
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Fig.5. El bailío frey don Fernando de Alarcón. 

Pilar de Castilla y Gran Canciller de la Orden de 

Malta, finado en 1548 (Retrato anónimo del siglo 

XVI, conservado en el Ministerio de Justicia, 

Madrid) (CEBALLOS-ESCALERA, et al. : op. 

cit., p.477).   

      

      

que encabeza los distintos derechos que percibían estas instituciones: “Derechos que se 

págan à las Cáxas de los M.Ylústres Priórados de Castilla, y Portugal, y Ven. Lengua 

por deliberaciones de los mismos de 6,y 21 de julio de 1744, yconfirmación del Sacro 

Conséjo de 31 de Agosto de 1744, y 10 de Diciembre de 1788”
98

. 

      

     Para abordar el estudio de estas instituciones, hemos distinguido entre asuntos 

ordinarios y extraordinarios, centrando nuestra atención en los asuntos concernientes al 

ámbito castellano-leonés. 

 

     1.2.1.1. Asuntos ordinarios 

 

     En el seno del Venerando Priorado de Castilla y León, al igual que en el de Portugal, 

tenían lugar una serie de deliberaciones concernientes a diferentes asuntos que hemos 

considerado como ordinarios y por los cuales esta institución percibía una serie de 

derechos
99

. Sin ánimo de enumerar al detalle los distintos derechos percibidos y que nos 

dan idea de las competencias asumidas por esta institución, pasamos a indicarlos de una 

forma resumida.  

      

     En primer lugar, haremos mención a la  presentación de las pruebas de menor de 

edad y de mayor edad para el recibimiento en la Orden, tanto de caballero, como 

capellán o freire sirviente; también de los recibidos con dispensación o gracia, o de los 

que pretendían ser pajes
100

. Pruebas encaminadas a la obtención del hábito que serían 

remitidas desde el Gran Priorato en España a fin de ser confirmadas. Para los aspirantes 

que pretendían ingresar en la Orden y se les requería pruebas de nobleza y legitimidad, 

tal era el caso de los caballeros, en 1644 se creó el Tribunale delle puritá
101

. Hasta 
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Ibidem, fols. IVr.-IVv.   
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 Ibid., fols. IVr., IVv. y VIr. 
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 Ibid., fols. IVr.-IVv.   
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entonces las pruebas remitidas desde los prioratos portugués y castellano-leonés en 

España, serían confirmadas en Malta en el seno del priorado
102

, y sancionadas 

finalmente por el Gran Maestre que era a quien le competía la concesión del hábito
103

, 

sin necesidad de hacer nuevas pruebas en el Consejo del Convento, como se haría hasta 

aproximadamente a mediados del siglo XVI
104

. Recordamos que según los Estatutos, los 

nobles que quisieran vestir el hábito de caballero debían viajar hasta Malta y tras el 

período de prueba, ser vestidos con el hábito en el Convento
105

, salvo alguna gracia 

especial. En este último caso, estamos recordando por ejemplo los miembros de la Casa 

                                                                                                                                                                          
101

 D’AVENIA, Fabrizio: “I processi di nobilità degli Ordini Militari: Modelli aristocratici e mobilità 

sociale”, en RIVERO RODRÍGUEZ, Manuel (coord.): Nobleza hispana, Nobleza cristiana. La Orden de 

San Juan, vol. II, Madrid, Ediciones Polifemo, 2009, p.1106. Este mismo autor identifica los siguientes 

actores en el proceso de nobleza de la Orden de Malta en el Priorato de Messina: “(priorato di Messina, 

Lengua d’Italia, gran maestro, singoli cavalieri)” (ibidem, p.1118).  Sobre la nobleza en la Orden de 

Malta, vid. VERSOS, Inês y OLIVAL, Fernanda: “Modelos de Nobreza: A Orden de Malta e as três 

Ordens Militares portuguesas. Uma perspectiva comparada (séc. XVII-XVIII)”, en Nobleza hispana, 

Nobleza cristiana…op. cit., pp.1127-1157. También el trabajo de BUTTIGIEG, Emmanuel: Nobility, 

Faith and Masculinity: The Hospitaller Knights of Malta, c.1580-c.1700, Londres y Nueva York, 

Continuum International Publishing, 2011.   
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 La documentación referente a los priorados de Castilla y León en Malta, contiene referencias de 

peticiones y pruebas para la obtención de hábito (HMML, St. John’s Abbey and University, Collegeville, 

Minnesota, Malta Series II, 2005. “Deliberationes, et Decreta Perillustris ac. Ven. Prioratos Castellae et 

Legiones ab anno 1593 usque ad 1618”. Ibid., 2006. “Deliberationes et Decreta…1618 usque ad 1653”, 

op. cit.). 
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 AHN, Órdenes Militares, San Juan, lib. 1.355-C. “Estatutos y Ordinaciones…”,  op. cit., tít. IX, art.11, 

fol. 149r. 
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 AGP, Infante don Gabriel, Secretaría, leg.711/3. “Capítulos y Asambleas desde 11 enero de 1607  

hasta 14 de junio de 1608”. Respecto a las pruebas de Caballeros, los Estatutos nos dicen:“deven aquellos 

que querrán tomar nuestro Ávito, hacer las Pruebas convenientes a su recepción, ordenadas de nuestros 

establecimientos, delante de comisarios diputados del Prior y Capítulo Provincial, o Assamblea, para ser 

leídas, aprovadas o reprobadas[... Y en el margen continua] y no más de la asamblea o Consejo en 

Combento como se hacia antes que serían nulas, y también las Pruebas de Nobleza y legitimidad. [Y en el 

siguiente artículo] Éstas finalmente nos sean remitidas a combento, con los solemnes y auténticos 

instrumentos de todas las dichas cosas, porque vedamos que nadie que quiera ser fraile Cavallero, pueda 

ser vestido de nuestro ávito fuera de combento” (AHN, Órdenes Militares, San Juan, lib. 1.355-C. 

“Estatutos y Ordinaciones...”,  op. cit., tít. II, arts 20 y 21, fols. 15v.-16r.). Se puede apreciar que la misma 

competencia recaía en el Capítulo Provincial, como hemos podido comprobar a través de la 

documentación que hemos manejado (AGP, Infante don Gabriel, Secretaría, leg.711/3. “Capítulos y 

Asambleas desde 11 enero de 1607 hasta 14 de junio de 1608”). En ocasiones las pruebas tanto de 

Caballeros como de mejoramientos, eran llevadas a cabo por segundos comisarios; así en la Asamblea de 

11 de enero de 1607 celebrada en Madrid (idem). De igual modo lo hemos podido comprobar en las 

pruebas  para la obtención del hábito en el Capítulo Provincial de ese mismo año (idem). Entendemos que 

la intervención de estos segundos comisarios en este tipo de pruebas, llegaría desde algún recurso 

interpuesto ante la Asamblea o el Capítulo, como hemos podido constatar en relación con otros asuntos 

tratados en la Asamblea. Recordar que el nombramiento de los primeros comisarios tanto en las pruebas 

de mejoramiento como en las de Caballeros, era una prerrogativa del Gran Prior en los reinos de Castilla 

y León, a pesar del  estatuto mencionado ( ibidem, leg.711/1. “Libro de  los Capítulos y  Sembleas de  la 

Religion de Sant Juan, que comiença desde El Capítulo Provincial que se celebró en Çamora. Año 1602 

hasta 4 julio de 1603”. Ibid., leg. 678. <<Despachos de comisiones para pruebas de Caballeros y pruebas 

de mejoramientos>>. s. a. En relación con la cuestión de las pruebas de Caballeros, vid. también 

JAVIERRE MUR, Áurea L.: Pruebas de ingreso en la Orden de San Juan de Jerusalén, Madrid, 

Patronato Nacional de Archivos Históricos, 1948). 
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 AHN, Órdenes Militares, San Juan, lib. 1.355-C. “Estatutos y Ordinaciones...”,  op. cit., tít. II, arts 20 

y 21, fols. 15v.-16r.    
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Real en España que alcanzaron la dignidad de Gran Prior de Castilla y León. Pero tanto 

estos caballeros que de manera especial recibirían el hábito fuera del Convento, como 

los freires sirvientes y capellanes que no estaban obligados a ello, tenían que remitir sus 

pruebas a Malta para que les fuesen otorgados sus respectivos hábitos: “Aún por 

dispensación que sería nula, y la profesión, y ancianidad adquirida, y se obren (sic) 

también en los capellanes, y fray sirvientes de armas”
106

. 

      

     Otro apartado importante de esta institución era la concesión de las distintas 

dignidades (Gran Prior de Castilla y León y los bailiajes de Lora, Santo Sepulcro 

deToro y el Nueve Villas)
107

 y el nombramiento o esmutición de los comendadores por 

su primera encomienda -encomiendas de cabimiento- del Gran Priorato
108

. La serie de 

decretos y deliberaciones del Ilustre y Venerando Priorado de Castilla y León entre 

1593 y 1653 contiene un importante número de mejoramientos de encomiendas, 

confirmados a través de las pruebas remitidas desde el Gran Priorato
109

. También 

destaca en la misma serie, la concesión de la ancianidad para optar a los beneficios de 

la Orden
110

. Las pensiones que se imponían sobre las distintas encomiendas y la 

supervisión de sus cobros
111

. Y en general, el control sobre las instituciones
112

 y la ges-  
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 Ibidem, tít. II, art.21, fol. 16r.  
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 HMML, St. John’s Abbey and University, Collegeville, Minnesota, Malta Series II, 2006. 

“Deliberationes, et Decreta Perillustris …”, op. cit., fols. 85r.-89r., 119v.,160r., 164r.-165r.  

 
108

 Ibidem, fols. 69r., 70r., 87r., 109r., 114v. y 310r. AHN, Órdenes Militares, San Juan, lib. 1.355-C. 

“Estatutos y Ordinaciones…”,  op. cit., tít. XIX, art.23, fols. 293v.-294r. 
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 HMML, St. John’s Abbey and University, Collegeville, Minnesota, Malta Series II, 2205.. 

“Deliberationes, et Decreta…1593 usque ad 1618”, op, cit. . Ibid., 2206. “Deliberationes, et 

Decreta…1618 usque ad 1653”, op. cit.. Sobre la forma de llevar a cabo las pruebas de mejoramientos en 

el Gran Priorato en España,  la atribución del nombramiento de comisarios estaba reservada a cada uno de 

los dignatarios y comendadores en sus respectivas encomiendas. Sin embargo, a partir de una decisión 

tomada en Asamblea y aprobada en el Capítulo Provincial en 1603, la potestad de nombrar comisarios 

para pruebas de mejoramientos fue transferida al Gran Prior: “Semblea General. En la ciudad de 

Valladolid. A quatro de março de mill seiscientos y tres años [...] Ordenación. En la dicha Semblea se 

trató y confirió cerca de los daños y inconvenientes que resultan de que las Pruebas que se hacen de los 

mejoramientos de las encomiendas, no se provean en ellas por comisarios a aquellos que los mismos 

comendadores señalan y nombran, sino que de la misma manera que el Gran Prior de San Juan o su 

lugarteniente nombra comisarios para hacer las Pruebas de la nobleza y limpieza de los Caballeros que an 

de tomar el ábito, de essa misma manera nombre comisarios para las dichas Pruebas de mejoramientos” 

(AGP, Infante don Gabriel, Secretaría, leg.711/1. “Libro de los Capítulos y Sembleas de la Religión de 

Sant Juan, que comiença desde El Capítulo Provincial que se celebró en Çamora. Año 1602 hasta 4 julio 

de 1603”). Posteriormente el 24 de junio en el Capítulo Provincial celebrado en Bamba ese mismo año, 

aprobó esta misma ordenación (idem).  

  
110

 HMML, St. John’s Abbey and University, Collegeville, Minnesota, Malta Series II, 2205. 

“Deliberationes, et Decreta…1593 usque ad 1618”, op, cit. . Ibidem, 2206. “Deliberationes, et 

Decreta…1618 usque ad 1653”, op. cit. .La ancianidad estaba relacionada con el tiempo y servicios 

prestados por los freires en la Orden, y era uno de los requisitos más importantes para acceder a los 

distintos cargos y beneficios; así en los Estatutos para ser Gran Prior o Bailío Capitular se requerían 

quince años de ancianidad o de servicio en la Orden, “con tal que de aquellos quince años aya residido los 

diez en combento, continuos, o por intervalos” (AHN, Órdenes Militares, San Juan, lib. 1.355-C: 

“Estatutos y Ordinaciones...”, op. cit., tít.XIII, art. 9 y 10, fols. 206r.-206v.). Y para conseguir una 

encomienda de gracia o cabimiento, miembro o pensión, se ordenaba “que ningun hermano de nuestro 

orden de cualquiera condicion que sea pueda tener o conseguir encomienda de gracia o cavimiento, si 

después de haver tomado el avito de nuestro orden y profesando en él, no huviere hecho cinco años de 

residencia contínua o por intervalos de nuestro combento, ni puedan tener, pensión, o miembro, si no 

huviere hecho tres años y pagado el derecho de pasage, añadiendo que ningún hermano nuestro de 
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tión económica de los bienes de la Religión al Gran Priorato en España
113

.    

      

     La Lengua de Castilla y Portugal tenía unas competencias muy similares a las del 

Venerando Priorado de Castilla y León en Malta, como se puede apreciar en la relación 

de derechos que percibían ambas instituciones
114

. De manera que la Lengua en 

numerosas ocasiones se limitará a confirmar mediante votación, las decisiones tomadas 

en el seno del Venerando Priorado. Se pueden ver estas confirmaciones, por ejemplo en 

los pagos realizados al secretario y al donado de la Lengua de Castilla y Portugal en 

virtud de los derechos percibidos por ésta y recogidos en el libro de la hacienda de la 

Lengua, comenzado en 1654. Así se menciona la confirmación de ancianidad; la 

confirmación de la dignidad del bailío de Lora; la del Santo Sepulcro de Toro; la del 

bailío de Nueve Villas
115

. Y junto a las dignidades, la confirmación de los hábitos que 

previamente habrían sido aprobados en el Priorado en Malta y que están en relación con 

los derechos pertenecientes a la Lengua por el recibimiento de los hermanos, en sus 

distintas clases
116

. Los decretos y deliberaciones de la Veneranda Lengua mencionan 

confirmaciones de diversos asuntos que previamente habían sido aprobados en el 

Venerando Priorado: ancianidad
117

, cabimientos
118

, mejoramientos
119

, etc.  

                                                                                                                                                                          
ninguna manera pueda tomar encomienda de cavimiento de gracia, o mejoramiento sino está presente en 

combento, teniendo la ancianidad de justicia, o sea expectativa” (ibidem, tít. XIV, art.7, fol. 214v.). 

Obsérvese cómo la ancianidad está en relación con la expectativa.  Sobre los distintos tipos de beneficios 

y encomiendas de la Orden de San Juan, vid. infra, pp. 320-321.  

     GARCÍA MARTÍN, Pedro: La Cruzada Pacífica… op. cit.,, p. 92, nos dirá que los caballeros de los 

reinos cristianos se curtían en los barcos de la Orden, ganando ancianidad en los capítulos y oficios que 

tenían lugar en la casa central. 
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     Otros derechos que aparecen en el referido libro de la hacienda iniciado en 1654 se 

refieren a decisiones tomadas en la Veneranda Lengua, sin que previamente hubiesen 

pasado por el Venerando Priorado. Concernían conjuntamente a ambos priorados-el 

castellano-leonés y el portugués-; así, el nombramiento de Gran Canciller; esmutición y 

confirmación del bailío de Negroponte- común al Venerando Priorado de Castilla y 

León, y el de Portugal-; o el nombramiento del Consejero del Cumplido y del auditor de 

cuentas
120

. Otras de las competencias exclusivas de la Veneranda Lengua era el servicio 

de caravanas que se hacían en la flota de la Orden en Malta
121

, así como otro tipo de 

actividades llevadas a cabo por la lengua en el archipiélago maltés. 

      

     Los Estatutos y Ordinaciones de la Orden subrayan el carácter consultivo y 

deliberativo de esta asamblea, la Lengua, que quedaba subordinada a la potestad 

ejecutiva del Consejo Ordinario (Maestre y Convento). Como prueba este artículo 

referido a la permuta  de encomiendas entre freires:  

 
          Los Priores, o Castellan de Amposta, darán parte al Maestre y Combento, con Cartas 

auténticas de la permuta, de la edad de los Hermanos, del valor; y calidad de las encomiendas, para 

que con màs claridad, informados de semejante permuta, y esta examinada, y deliverada de la 

Lengua de donde son los hermanos que permutan, si la Lengua viniere en ello, el Maestre y 

combento la confirmen, y la mande ejecutar el Prior
122

. 

      

     La documentación que ha llegado hasta nosotros del siglo XVIII de estas 

instituciones es suficientemente elocuente para confirmar la vitalidad de las mismas, 

durante esta época en la que se supone un proceso de reforzamiento del poder del Gran 

Maestre frente a los distintos consejos o asambleas de la Orden
123

. Ya hemos recogido 

algunos ejemplos en relación a la confirmación de ancianidad, mejoramientos o 

cabimientos que previamente habían sido aprobados en el Priorado en Malta; ahora 

queremos tan sólo poner un ejemplo de una fecha tardía, sobre el funcionamiento del 

mismo mecanismo de gobierno desconcentrado que observamos en los siglos XVI y 

XVII. Se puede mencionar el relacionado con el desmembramiento de la encomienda de  
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Quiroga en 1776
124

. 

      

     1.2.1.2. Asuntos extraordinarios 

 

     En 1625 ante el estado que presentaba el gobierno del Gran Priorato de Castilla y 

León en España, se convocó el Venerando Priorado de Castilla y León en Malta, presi-

dido por el Lugarteniente del Pilar de la Lengua de Castilla y Portugal
125

. Previamente 

el Venerando Priorado había nombrado dos comisarios para llevar a cabo una serie de 

pesquisas sobre unas cuestiones concretas (no se trata de una visita general) , referentes 

al gobierno del Gran Priorato en España. A partir del informe resultante de aquellas 

pesquisas se votan en el seno del Venerando Priorado en Malta una serie de medidas 

que deberán ser sancionadas por el Consejo Ordinario. A continuación enumeramos las 

cuestiones abordadas en aquel priorado que tendría lugar en el albergue de la Lengua de 

Castilla en 1625. Es una prueba más de cómo toda la jurisdicción eclesiástica de la 

Orden de San Juan en los reinos de Castilla y León estaba subordinada al Convento de 

Malta: 

 

1.-La pretensión de algunos obispos españoles de apropiarse de los diezmos de la 

Orden. Esta es la cuestión que encabeza la serie de problemas que arrastraba el Gran 

Priorato de Castilla y León en España. No es por casualidad. La principal fuente de 

ingresos del Gran Priorato provenía del diezmo, y detrás de las pretensiones de los 

obispos por apropiárselo, estaba el cuestionamiento de la jurisdicción territorial 

eclesiástica de la Orden.  

 

2.-Sobre cómo un vecino de Sevilla, Gaspar de Alcocer, llevaba insignias de la Orden, 

sin tener permiso legal para ello. Llevaba el hábito de la Orden con “notable escándalo y 

admiración de aquella ciudad”. 

 

3.-La imposibilidad que tenían los caballeros comisionados de pruebas para poder 

obligar a elegir por testigos a cualquier persona. 

 

4.-Avisos a la Asamblea en Castilla y León y al embajador de la Orden –ambos en 

España-, sobre que los tribunales seculares  no conozcan de  las causas de los freires; 

solamente los tribunales de la Orden. 

 

5.-Para que haya un libro en la secretaría de la Asamblea y Capítulos en Castilla y León, 

ya que no había tribunal de poca o mucha importancia que no tuviese un libro donde 

registrar los distintos asuntos. 

 

6.-Sobre llevarse y reunir los papeles en el Archivo de Zamora. 

 

7.-“Sobre el modo que se ha de tener en guardar y distribuir los gastos de justicia”. Se 

refiere a los derivados de pleitos, ingresos de las pruebas y mejoramientos. Se indica 
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que este dinero procedente de los gastos de justicia estaban sin ningún control, en 

manos del secretario de la Asamblea en Madrid y no existía ningún libro, ni caja para 

custodiarlo. También se destaca cómo el secretario se gastaba el dinero en fiestas y 

otros divertimentos.  

 

8.-Se cuestiona que los Capítulos Provinciales en Castilla y León se celebrasen en la 

Corte porque causaban muchos gastos, y se estimó que era preferible hacerlo en 

cualquier encomienda de la Orden. 

 

9.-Que no se den pruebas de limpieza y nobleza a otros tribunales en Castilla que no 

fuesen los de la Orden. Los comisarios del Venerando Priorado denuncian que esto no 

lo hacen los otros tribunales en Castilla, tales como el Consejo de Órdenes o el de la 

Inquisición; pero que sí lo hizo la Asamblea de la Orden en Castilla y León cuando se lo 

requirió el Consejo de Órdenes. 

 

10.-Se requiere la visita de las encomiendas del Gran Priorato y que se avise de las 

ruinas. 

 

11.-Sobre el nombramiento de comisarios para pruebas de caballeros, se decreta que lo 

debe votar todo el Capítulo Provincial o la Asamblea, porque en Castilla y León los 

comisarios eran nombrados en la Cámara Prioral por el Gran Prior. Este decreto del 

Venerando Priorado en Malta que debía ser confirmado por el Consejo Ordinario, 

parece que no tuvo efecto ya que en el Gran Priorato de Castilla y León en España, los 

comisarios los siguió nombrando el Gran Prior. 

 

12.-Por último, se decretó la reunión de los privilegios apostólicos y reales y que se 

pidiese a los reyes su confirmación.  

      

     Pero había otros asuntos extraordinarios que se abordaban en el seno del Venerando 

Priorado de Castilla y León en Malta, con un contenido mucho más delicado de lo que 

podría contener cualquiera de los apartados de los que hasta ahora hemos visto. Nos 

estamos refiriendo a las aspiraciones de la realeza por ejercer el control sobre el Gran 

Priorato de Castilla y León en España. 

       

     En 1626, cuando el monarca pretendía unir el Gran Priorato de Castilla y León al 

bailiaje de Lora para compensar la pérdida de rentas de la dignidad prioral, al ser 

nombrado como pensionario el infante don Carlos; toda esta cuestión fue tratada en el 

Venerando Priorado en Malta. El monarca reservaba solamente 6.000 ducados para el 

Gran Prior. El Venerando Priorado solicita al Consejo Ordinario en Malta que Felipe IV 

aceptase la cantidad de 11.000 ducados y que la bailía de Lora quedase separada del 

Gran Priorato
126

. Finalmente, la bailía quedó separada del Gran Priorato; pero no se 

aceptó la cantidad de 11.000 ducados, lo que obligó a otros comendadores de la Orden a 

ceder parte de sus rentas a la dignidad prioral
127

. Los miembros del Venerando Priorado 

se declaran leales vasallos de Su Majestad Católica; pero le recuerdan que ellos exponen 

sus vidas y sus propias haciendas, no solamente al servicio de la Orden, sino también de 

la Corona y que la pretensión de Felipe IV sería en “menoscavo de sus cavimientos, que 

                                                           
126

 HMML, St. John’s Abbey and University, Collegeville, Minnesota, Malta Series II,  

2206..”Deliberationes, et Decreta… 1618 usque ad 1653”, op. cit., fols. 85r.-89r.     

 
127

 Ibidem, fol. 164v.  



57 

 

aguardan después de muchos años de ancianidad, no pudiendo los más de ellos por la 

edad en que se hallan llegar a la dicha dignidad, mientras por su  real servicio están  

siempre prontos a emplear así las vidas como las haciendas”
128

.  

      

     En 1632 Felipe IV conseguía que el Papa le reconociese el privilegio de poder 

nombrar a una persona de la familia real cuando el Gran Priorato quedase vacante 
129

. 

La bula pontificia era un primer paso para conseguir la designación de un miembro de la  

Casa Real como Gran Prior. Faltaba la aprobación de Malta. El Rey de España lo había 

conseguido sin resistencia en 1625 con la aprobación del Venerando Priorado de 

Castilla y León y la confirmación del Gran Maestre y Convento; si bien Felipe IV 

renunciaría a esta prerrogativa tan especial, por el nombramiento del infante don Carlos 

como pensionario del Gran Priorato
130

. Ahora en 1632 el Venerando Priorado se resiste 

con mayor intensidad a secundar al rey de España. Los freires en Malta deseaban que no 

se innovase en nada respecto a la situación del Gran Priorato. Insistían en que cumplir la 

voluntad del monarca sería en detrimento de la Orden y del gobierno del Gran Priorato, 

además de la posibilidad de que éste cayese en manos de un príncipe de menor de 

edad
131

. Finalmente, en 1634 Felipe IV conseguía el compromiso de Malta de poder 

nombrar a un miembro de la familia real para desempeñar la dignidad prioral, sin 

ningún tipo de limitación; es decir, que los Caballeros ratificaban y aceptaban la bula de 

Urbano VIII de 1632
132

. El designado sería su hijo, don Juan José de Austria. 

      

     El monarca pudo, con el beneplácito más o menos forzado de Malta, nombrar a un 

miembro de la Casa Real como Gran Prior de Castilla y León. Sin embargo, lo que no 

conseguiría sería disponer libremente de las rentas de esta dignidad prioral para otorgar 

mercedes, más allá de la estricta gestión señorial (limosnas, pensiones,…); algo que no 

era tan infrecuente con las encomiendas de las Órdenes Militares hispánicas
133

. Felipe 

IV intervino en la administración de los Prioratos como tutor y curador durante la 

minoría de edad del Gran Prior de Castilla y León, que no era otro sino su hijo don Juan 

José de Austria; y posteriormente, lo haría como Rey y padre 
134

.  
      
     Hacia 1650 don Juan José de Austria, cuando quedó vacante la alcaidía de Consue-  
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gra en los Prioratos de San Juan en La Mancha, la concedió a don Fernando Carrillo, 

gentilhombre de su cámara; pero sobre ésta, con anterioridad, Felipe IV, como tutor y 

curador de su hijo, había otorgado la expectativa al Caballero de la Orden de San Juan, 

don Íñigo de Velandia. El Venerando Priorado de Castilla y León en Malta estuvo 

atento a este asunto y comisionó a frey don Juan de Tordesillas, bailío de Nueve Villas, 

para que se encargase del mismo. El bailío comisionado se dirigió varias veces al más 

alto dignatario de la Orden en Castilla y León, don Juan José, sobre esta cuestión. Éste 

le respondía que ya lo había puesto en conocimiento de su padre, el rey. Don Juan de 

Tordesillas, sin esperar más respuestas elevó un memorial a Felipe IV y éste a su vez lo 

remitió al Consejo de Estado en Castilla. La consulta fue favorable al bailío y en contra 

de don Juan José. El dictamen fue remitido a la Junta de los Prioratos, que elevó 

consulta a Su Majestad en favor de don Íñigo de Velandia. En la misma consulta 

también se establecía que las alcaidías del Priorato de San Juan debían de darse a 

caballeros profesos de la Orden; con lo que el monarca se conformó
135

. De todo ello 

informó con alborozo, el bailío de Nueve Villas al Gran Maestre y al Venerando 

Priorado de Castilla y León en Malta, anunciando otras victorias judiciales en los 

tribunales reales frente al monarca español: 

 
     […]y porque sé que se olgará de los buenos sucesos que tiene la Religión, ago saber al Illustre 

cómo e bencido en justicia, en que su eminencia y la religión no deven pagar medias anatas de los 

maravedíes que su Majestad hace a la Religión, con que me parece, que tenemos puerta abierta, 

para que tampoco paguen los cavalleros de nuestro ábito medias anatas de las mercedes que Su 

Majestad les hiciere[…]
136

. 

      

     A tenor de lo expuesto más arriba, es evidente que a mediados del siglo XVII en 

Castilla, cuando el absolutismo intentaba triunfar en Europa, se imponía una simbiosis 

de absolutismo y pactismo político que permitía a través de la vía jurisdiccional 

preservar los privilegios y derechos de los vasallos frente al monarca y el resto de los 

miembros de la Casa Real. Existía un control efectivo sobre la realeza española. Era una 

prueba de que el sistema funcionaba y es por ello por lo que el bailío no deja de 

expresar su satisfacción. No es ni mucho menos un caso aislado, tenemos otros 

ejemplos referidos a otros asuntos por estas mismas fechas y que no tienen nada que ver 

con la Orden
137

. 
 

    La situación de tensión entre el monarca y la Orden, que se vivió puntualmente en 

Castilla durante el reinado de Felipe IV, no era en absoluto ajena a otros Grandes 

Prioratos. Referiremos por ejemplo, el caso extremo de Inglaterra donde Enrique VIII 

que, paradojas de la historia, ostentaba el título de Protector de la Orden, en 1540 

confiscó todas las propiedades de la Orden de San Juan en sus reinos, suprimiendo los 

prioratos de Inglaterra y de Irlanda y persiguiendo a los hospitalarios
138

.  Y el caso de 

Francia, donde la consolidación del absolutismo durante el siglo XVII traería de cabeza 

al Convento en Malta, con las constantes peticiones y/o imposiciones que los reyes de 

Francia dirigían al Gran Maestre para que otorgase encomiendas y dignidades a sus más 
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leales servidores, saltándose la normativa estatutaria. Así por ejemplo, cuando Luis XIV 

insistió, hasta conseguirlo con la ayuda del pontífice, en la concesión del Gran Priorato 

de Francia al caballero de Vendôme, no sin antes haber mostrado su disconformidad las 

diferentes Lenguas francesas en Malta y el propio Gran Maestre
139

. 

      1.2.2.Las finanzas de la Orden: el Común Tesoro     

     El aparato fiscal de la Orden era conocido como “Común Tesoro” y a él se dedica to-  

do un título en los Estatutos y Ordinaciones de la Orden
140

. En el nivel provincial, en el 

Gran Priorato de Castilla y León en España, el órgano encargado de su gestión era la 

Recibiduría, que como veremos estaba directamente subordinado a la Cámara de 

Cuentas y al Consejo Ordinario en Malta. Era el encargado de recaudar y hacer llegar a 

la sede central de la Orden todos los tributos que las diferentes encomiendas debían al 

Común Tesoro.  

      

     A continuación pasamos a detallar las distintas partidas que el Gran Priorato de 

Castilla y León debía al Convento de la Orden. Era de suma importancia para el 

sostenimiento de la Orden en la isla de Malta, la llegada del dinero derivado de estos 

ingresos de carácter fiscal. En las Bulas papales que conceden distintos privilegios a los 

monarcas españoles respecto al nombramiento de los Grandes Priores castellano-

leoneses, se advierte constantemente que se deben pagar todos los derechos que se 

deben a la Religión; así en la bula de Urbano VIII de 9 de octubre de 1632 se señala que 

“después del nombramiento pudiese tomar la posesión del priorato en vacando, y goçar 

los frutos pagando todos los derechos que se deviesen a la Religión”
141

.  

      

     Los Estatutos especifican cuáles eran estos derechos; así el espolio, spolia o 

despullya hacía mención a los efectos personales y dinero del hermano fallecido
142

. Se 

trataba de una obligación relacionada con la muerte de los miembros de la Orden, por la 

cual correspondía al Convento la herencia de un freire, al margen de los bienes 

beneficiales que usufructuase. El freire fallecido tenía derecho a legar libremente, un 

quinto de sus bienes (quinto)
143

. El mortuorio consistía en las rentas de las encomiendas 

desde el día de la  muerte del comendador hasta el primero de mayo siguiente
144

. La 

vacante eran las rentas de una encomienda después de haberse cumplido el período del 

mortuorio, y se prolongaba durante un año
145

. Las responsiones hacen referencia al 
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tributo anual que los comendadores debían hacer por el disfrute de sus encomiendas
146

. 

La pensión magistral consistía en la carga impuesta sobre las rentas de las encomiendas 

a favor del Gran Maestre. El pasaje o tributo de paso era la cantidad abonada por los 

aspirantes a Caballeros y Capellanes, una vez recibidos y aprobados los documentos que 

acreditaban la calidad del aspirante
147

. Por último las arrérages o arreragiae, hacen 

referencia a los atrasos o deudas viejas de las encomiendas
148

. Insistimos, todo este 

conjunto de contribuciones formaban parte del complejo aparato fiscal de la Orden, que 

en los Estatutos se denomina como Común Tesoro.   

      

     Sin duda, las responsiones constituían la partida fiscal más importante que con un 

carácter regular ingresaba en las arcas del Tesoro. Y se constituía en fundamental para 

financiar los trabajos de fortificación en la isla de Malta
149

. El Gran Priorato de Castilla 

y León era uno de los principales contribuyentes en este capítulo, encabezando alguna 

relación de todos los prioratos comprendidos en el continente europeo
150

. 

 

Tabla 1. Responsiones anuales de los Prioratos de la Orden de San Juan en 

Europa. s.a. (siglos XVI-XVII) 
 

A)Prioratos comprendidos en los reinos de S.M. española: 

 Escudos        Tarines    Granos      

Priorato de Lombardía   7.744        5              15  

Priorato de Mesina   2.578        8              14    

Priorato de Valetta   4.987      11                8  

Priorato de Capua   5.239                     2              10  

Castellanía de Amposta 14.319              11                0  

Priorato de Cataluña   5.551        5                7  

Priorato de Navarra   1.739                        18                0  

Priorato de Castilla y León 30.197            11                9  

Priorato de Portugal 12.055             9                0  

Subtotal 84.410      11                3  

                                                           
 
146

 Sobre el origen y posterior evolución del mismo, vid. BONET DONATO: op. cit., pp.112 y 156.  

 
147

 PAU ARRIAGA : La Soberana Orden de Malta…op. cit., p.28. 

 
148

 AHN, Órdenes Militares, San Juan, lib. 1.355-C. “Estatutos y Ordinaciones...”, op. cit., tít. XIX, 

art.19, fol.293r; y BONET DONATO: op. cit., p.157. 

 
149

 BROGINI: op. cit., p.140.  

 
150

 GARCÍA MARTÍN: “El patrimonio de la Lengua de Castilla y León…”, op. cit. p. 257. En este 

trabajo se recoge una relación de las responsiones anuales con que debían de contribuir los Prioratos en el 

Tesoro de la Orden en Malta. No tiene fecha; pero el hecho de que se distribuyan en los Prioratos 

comprendidos en los reinos de S.M. española, donde aparecen todos los territorios italianos de la 

Monarquía Hispánica, nos conduce a pensar que son de la época de los Habsburgo (siglos XVI y XVII). 

Lo interesante de esta relación es que no viene desglosada por lenguas, sino por prioratos y a la cabeza 

por la cantidad con la que contribuía, aparece el Priorato de Castilla y León, con 30.197 escudos, le sigue 

el de Francia con 16.113 escudos.  Algunas observaciones sobre el pago de responsiones en Malta en el 

siglo XVI, en BROGINI: op. cit., pp. 78-79. En general, Alain Blondy observa cómo son las encomiendas 

francesas, italianas y españolas las principales tributarias al Común Tesoro y cómo a finales del siglo XVI 

son las lenguas de Castilla y de Aragón las que proporcionan el mayor número de ingresos, superior 

incluso al conjunto de las Lenguas francesas. Posteriormente, en el siglo XVIII las Lenguas francesas 

superarán en ingresos a las españolas (BLONDY: L’Ordre de Malta au XVIIIe siécle…, op. cit., p.22).    
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B)Prioratos de otros reinos 

 Escudos     Tarines     Granos   

Priorato de San Gil     13.217            2                13   

Priorato de Tolosa   8.169            1                  0      

Priorato de Auvernia 13.119            7                18   

Priorato de Francia 16.113            8                18   

Priorato de Aquitania   8.836            7                12   

Priorato de Champaña   3.676            7                  6   

Priorato de Roma   4.206          11                  9   

Priorato de Venecia   5.042            7                  5   

Priorato de Pisa   2.585          11                  4   

Priorato de Alemania   4.043            2                11   

Priorato de Alemania  Baja   1.478            2                  9   

Priorato de Bohemia      858            9                  0   

Subtotal 83.348            7                  7   

 

FUENTE: GARCÍA MARTÍN: op. cit., p.257. 

 

      

     Hacia 1629  la Recibiduría del Gran Priorato de Castilla y León se encontraba 

ubicada en Madrid
151

. Al frente se encontraba el Recibidor, un freire comendador 

perteneciente al Gran Priorato
152

, designado por el Consejo Ordinario en Malta
153

, y 

asistido en caso de ausencia, enfermedad o muerte, por un procurador diputado del 

Tesoro en Malta
154

. El elegido debía jurar el cargo ante este mismo Consejo, si se 

hallaba en el Convento,  de lo contrario el juramento se realizaba ante el Gran Prior. En 

principio podía mantenerse en el cargo durante tres años; pero si el Consejo Ordinario 

lo estimaba oportuno podía continuar por tiempo indefinido. El Recibidor  quedaba a las 

órdenes de este Consejo en Malta, en cuanto a disponer de todo lo recaudado
155

.  

      

     El cobro de los distintos tributos debía realizarlo en el Capítulo Provincial, donde 

además debía presentar las cuentas del año precedente. Una vez concluido el Capítulo, 

debía remitir por duplicado las cuentas al Consejo en Malta, y ser registradas; 

acompañando a estas cuentas debía enviar una breve lista donde se relacionasen los 

comendadores que habían pagado al Común Tesoro y los deudores
156

.  

      

    Al Recibidor también le competía la administración de la hacienda de todo tipo de en- 

                                                           
151

 AGP, Infante don Gabriel, Secretaría, leg. 424. “Razón y tanteo de las rentas de los priorados de San 

Juan en Castilla y León”. s. a.       

 
152

 Se puede inferir a partir de los Estatutos (AHN Órdenes Militares, San Juan, lib. 1.355-C. “Estatutos y 

Ordinaciones…”, op. cit., tít. V, art.44, fols. 84v.). También vid. BARQUERO GOÑI, Carlos: La Orden 

de San Juan de Jerusalén en Navarra. Siglos XIV y XV, Pamplona, Fundación Fuentes Dutor, 2004, 

pp.109-110; y BONET DONATO: op. cit., pp. 250-251.      

 
153

 AHN, Órdenes Militares, San Juan, lib. 1.355-C. “Estatutos y Ordinaciones...”, op. cit., tít. V, art. 36, 

fols. 80v.-80r.     

 
154

 Ibidem, art. 39, fol. 82r.      

 
155

 Ibid., arts. 36 y 37 fol. 80v.    

 
156

 Ibid., arts. 39,40, 41 y 43, fols. 82r.-84v.   
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comiendas durante los períodos de vacante y mortuorio, aunque el nuevo comendador, 

bailío o Gran Prior hubiese tomado posesión de las mismas
157

. Por lo que respecta a este 

tema, en el caso concreto de los Prioratos de San Juan de Castilla y de León, el 

Recibidor era el encargado del gobierno de la hacienda señorial
158

,y nombraba a los 

distintos mayordomos y administradores encargados de la hacienda de los Prioratos
159

; 

pero a diferencia de lo que ocurría en el resto de encomiendas que no eran cámaras 

priorales, el Recibidor no nos consta que ejerciese potestad judicial alguna, para conocer 

de los pleitos que se derivaban de la administración de esta hacienda. Esta potestad 

seguiría en manos de los mismos ministros y oficiales que la ostentaban en vida del 

Gran Prior; si bien, recordamos que hasta la toma de posesión del nuevo dignatario, era 

el Lugarteniente de Gran Prior el que asumía la jurisdicción señorial. Sin embargo, en el 

período de tiempo que mediaba entre la muerte de un bailío o comendador y  la toma de 

posesión del nuevo, insistimos que a diferencia de lo que ocurría en las cámaras 

priorales, era el Recibidor el que debía asumir además de la administración de la 

hacienda, toda la jurisdicción civil y eclesiástica de la encomienda en cuestión
160

. 

También tenía potestad para hacerse con el control de la administración de la hacienda 

en caso de no pagarse los derechos al Común Tesoro y persistir la deuda en cualquier 

tipo de encomienda
161

. 

      

     Cuando el Recibidor finalizaba su cargo, después de medio año de producirse su 

relevo, tenía que presentarse en el Convento en Malta, y dar la cuenta final de su 

gestión. Si por cualquier razón resultase deudor y no pagaba en el plazo de un mes, se le 

ponía en prisión, quedaba incapacitado para recibir beneficios de la Orden, y sus bienes 

pasaban a ser administrados por el Común Tesoro
162

. 

      

     En Malta también existía un tribunal de cuentas que era denominado como la 

Cámara de Cuentas que pertenecía al Común Tesoro de la Orden, al  frente del cual se 
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 Ibid.,art. 49, fols. 87r.-87v.  

 
158

 AGP, Infante don Gabriel, Secretaría, leg. 424. “Razón y tanteo de las rentas de los priorados de San 

Juan en Castilla y León”. s. a.       

 
159

 Ibidem, leg.426. “Año de 1626. Instancias Particulares”.       

 
160

 Ibid., leg.764. “Sobre la Jurisdicción que reside en el recibidor mientras los comendadores no toman 

posesión”.1629. E incluso se le otorgaba potestad para conferir los beneficios eclesiásticos de las 

encomiendas que estuviesen vacantes, en caso de no poder hacerlo el Prior de la Iglesia Conventual de 

Malta (AHN, Órdenes Militares, San Juan, lib. 1.355-C. “Estatutos y Ordinaciones de la Sagrada 

Religión...”, op. cit., tít. XIV, art.61, fols.236v-237r).  No es de extrañar por ello la confusión que existía 

entre el Embajador de la Orden de Malta en España, a todas luces también Lugarteniente de Gran Prior en 

Castilla y León, que pretendía asumir toda la jurisdicción señorial (civil y eclesiástica) de los Prioratos 

hasta que no se produjese una nueva toma de posesión tras la muerte del Gran Prior; cediéndole al 

Recibidor de la Orden tan sólo la administración de la hacienda. Desde el Común Tesoro en Malta se le 

respondía que esto no era así y que toda la jurisdicción civil y eclesiástica debía asumirla el Recibidor 

(AGP, Infante don Gabriel, Secretaría, leg. 764. “Sobre Jurisdicción que reside en el recibidor…”.1629, 

op. cit.  Pero es cierto, que al menos desde época de Felipe II en las vacantes hasta la toma de posesión 

del nuevo Gran Prior, la jurisdicción señorial había sido asumida por el Lugarteniente del Gran Prior, 

nombrado o no por el monarca.    
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 Ibidem, tít.V, art. 20,fols. 73r.-74v.      

 
162

 Ibid.,art. 38 ,fols. 81r.-81v.      
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encontraba el Gran Comendador
163

. Este tribunal se encargaría de examinar las cuentas  

que enviaban los Recibidores una vez había concluido el Capítulo Provincial-recuérdese 

que una de las principales atribuciones de esta reunión era la fiscal-; si bien en los 

Estatutos se especifica que el Capítulo Provincial solamente podrá oír y signar las 

cuentas, mientras el finiquito era competencia del Consejo Ordinario –presidido por el 

Gran Maestre-, al cual estaba subordinado todo el entramado fiscal
164

. Los deudores 

condenados por la cámara de cuentas podían recurrir al Consejo Ordinario, siempre y 

cuando pagasen con antelación la suma que debían al Común Tesoro
165

. 

 

     1.2.3. La justicia de la Orden: las instancias 

 

     Como Orden religiosa exenta, la Orden de San Juan o de Malta, tenía sus propios 

tribunales para juzgar tanto a los aforados de la propia Orden, como al pueblo lego en 

virtud del ejercicio de la jurisdicción territorial eclesiástica en sus propios dominios o 

señoríos. Hacemos un breve recorrido por estos tribunales, desde el nivel provincial al 

nivel conventual. 

      

     La Cámara Prioral constituía un órgano desde el cual el Gran Prior o su 

Lugarteniente, ejercían la jurisdicción que les competía tanto a nivel civil –temporal- 

como eclesiástico dentro del ámbito del Gran Priorato de Castilla y León en España. La 

jurisdicción eclesiástica era ejercida a nivel territorial, al menos en el Campo de San 

Juan en La Mancha, a través del nombramiento de uno o dos vicarios generales, en los 

que la dignidad prioral delegaba el ejercicio de esta jurisdicción, que era de su 

competencia
166

. Estos vicarios ejercieron la jurisdicción ordinaria eclesiástica sobre el 

                                                           
163

 Ibid., arts. 53-58, fols. 89r.-92r., si bien en los Estatutos no aparece la relación detallada de los 

integrantes de este tribunal de cuentas, su composición se puede inferir a partir de todos los oficiales que 

integraban el Común Tesoro; son los siguientes: el Gran Comendador -era un bailío conventual-, y junto a 

él se mencionan a dos Procuradores encargados de la custodia de los bienes del Tesoro. Cada año debían 

rendir cuentas de su gestión ante el Consejo Ordinario; y eran nombrados cada dos años por el mismo 

Consejo. El Conservador General era el encargado de guardar, de recibir y distribuir el dinero y bienes 

muebles, “según el orden, y voluntad del Maestre y Consejo, con noticia y cédula del Gran Comendador”, 

registrando cada operación en el libro al efecto. Se nombraba un nuevo Conservador cada Capítulo 

General. También formaban parte del Común Tesoro, ocho auditores de cuentas, encargados de oír, 

visitar y reconocer las cuentas del Tesoro que debían dar al Consejo Ordinario; eran nombrados cada dos 

años por los freires de cada una de la Lenguas. Por último, el Prodomo del Conservador, encargado de 

vigilar la actuación del Conservador, estando presente en sus actuaciones y llevando un libro de registro 

paralelo; era nombrado por el Consejo Ordinario y el cargo era desempeñado por tiempo indefinido. 

Todos estos cargos estaban reservados a los freires.  
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 Ibid., art. 43,fol. 84r. Como se puede observar, el  Gran Maestre para desarrollar su labor de gobierno 

dentro de la Orden, tenía escasas prerrogativas en su acción individual (ibid., tít. IX, fols. 145r.-153v.). La 

mayor parte de su acción jurisdiccional la ejercía en el seno de una serie de consejos o asambleas; es por 

ello que los otros dignatarios, fundamentalmente los bailíos conventuales, desempeñaban un papel muy 

relevante en esa acción que presidía el Gran Maestre (ibidem, tít.X, art.1,fol. 154r.). 
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 AHN, Órdenes Militares, San Juan, lib. 1.355-C. “Estatutos y Ordinaciones…”, op. cit., tít. V, art. 22, 

fol.75r.         
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 “Jurisdicción eclesiastica. Declararon los dhos. Apeadores que la dha. Dignidad Prioral tiene e le 

pertenece el nombramiento de Visitador e Vicario general deste dho. Priorazgo que usan la Jurisdicion 

eclesiastica en las dhas. Villas e lugares, e terminos, e de notario, e fiscal, y carcelero del dho. Vicario” 

(Archivo General del Palacio Real de Madrid (AGP, Infante don Gabriel, Contaduría, leg. 519. Apeo de 

Madridejos. 1578).  
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pueblo lego, clérigos y aforados de la Orden durante los siglos XVI y XVII en los 

señoríos unidos a la dignidad de Gran Prior de San Juan, como era el caso de los 

Prioratos en La Mancha
167

. El Gran Prior a través de su cámara se reservaba el 

conocimiento de los recursos derivados de la actuación y sentencias de los vicarios 

generales que había nombrado
168

. Por encima de la Cámara Prioral, dentro de la 

provincia eclesiástica que constituía el Gran Priorato de Castilla y León, se podía apelar 

a la Asamblea y en última instancia al Capítulo provincial, ambos órganos de carácter 

colegiado
169

. Todos estos órganos pertenecientes al nivel provincial serán estudiados 

con mayor detenimiento en el apartado dedicado a la jurisdicción eclesiástica en los 

Prioratos de San Juan en La Mancha. 

      

     Como ya se ha avanzado, en la sede central, en el Convento ubicado en la isla de 

Malta, existían una serie de instituciones encargadas de la jurisdicción concerniente a 

las personas y posesiones vinculadas a la Orden. Nos interesamos ahora, por el 

entramado judicial.  

      

      1.2.3.1. Los Consejos 

 
     Siguiendo el orden de las apelaciones respecto de los tribunales existentes en los 

distintos Grandes Prioratos, nos encontramos con los Consejos: el Consejo Ordinario y 

el Consejo Cumplido -Consiglio Compìto-. Solamente se podían remitir a ellos las 

causas en las que intervenían exclusivamente hermanos (freires), y que además la suma 

de la sentencia de los Capítulos Provinciales fuese superior a los cien escudos; 

excluyendo aquellas otras en las que intervenían legos (laicos) : “pero en las causas que 

se trataran entre hermanos y legos, no sea lícito al Hermano por qualquiera cosa, o 

negocio apelarse de la sentencia del Capítulo Provincial; pero en todos los otros casos, y 

controversias, sea lícito a cada uno apelarse”
170

.  
      
     El Consejo Ordinario, también denominado Conventus, era uno de los órganos 

jurisdiccionales más importantes de la Orden
171

. Estaba presidido por el  Gran Maestre 

                                                           
167

 AGP, Infante don Gabriel, Contaduría, leg. 146. “Breve de la Santidad de Inocencio XII de 12 de 

diciembre de1698 sobre el modo y forma en que se ha de exercer la jurisdicción delegada y ordinaria 

eclesiástica en los Prioratos de San Juan de Castilla y León, assí por los Ministros de la Dignidad 

arzobispal de Toledo, como por los de la Prioral de S.Juan, y aprobando la Concordia hecha entre ambas 

sobre lo referido”.    
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 Ibidem, Secretaría, leg.423.”En Valladolid. Mayo 1604. Autos que S. A. pronunció sobre el pleito del 

monasterio de San Jacinto de Madridejos y la Iglesia de San Salvador”.        

 
169

 En la Asamblea de 29 de mayo de 1608, aparece un  “auto en grado de apelación de una sentencia de 

Visita dada por el lugar Teniente de Su Alteza contra fr. Juan Díaz de la Fuente”, superior del Convento 

de Santa María del Monte. La condena impuesta por la asamblea fue que pagase 60 ducados al Colegio de 

Salamanca. (Ibid., leg. 711/3. “Capítulos y Asambleas desde el 11 de enero de 1607 hasta 14 de junio de 

1608”). En el Capítulo Provincial celebrado ese mismo año “a 17 de junio por la tarde, modero el 

Capítulo la sentencia que la Sacra Assamblea vio en grado de apelación contra Fr. Juan Diaz de la Fuente, 

en que los sesenta ducados aplicados para el de Salamanca sean veynte y cinco no más” (Ibid., leg. 711/5. 

“Libro de los capítulos, y Asambleas. Desde 6 de junio de 1608”).       
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 AHN, Órdenes Militares, San Juan, lib. 1.355-C. “Estatutos y Ordinaciones…”, op. cit. , tít. VII, 
art.23,  fol. 126 v. 
 
171

 PAU ARRIAGA: op. cit., p. 61. GARCÍA MARTÍN: op. cit. ,p.106. De la importancia de este órgano 
en el esquema gubernativo y administrativo de la Orden, nos da idea el hecho de que muchos registros 
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o su Lugarteniente, e  integrado  por  los  ocho  Bailíos  Conventuales, representantes de 

cada lengua, o sus Lugartenientes; el Prior de la Iglesia Conventual; el  Obispo de 

Malta;  todos los Priores o Grandes Priores y Bailíos Capitulares que se hallasen en el 

Convento (sede central); el encargado del Tesoro o su Lugarteniente; el Senescal del 

Gran Maestre y el Vicecanciller. Éste era convocado  por el Gran Maestre, y se podía 

constituir solamente con la presencia de los ocho Bailíos Conventuales o de sus 

Lugartenientes, si el resto de los dignatarios no pudiesen asistir; pero sin el concurso de  

estos Bailíos o sus Lugartenientes no podía tener lugar ningún Consejo
172

.  

      

     El Consejo Cumplido representaba un grado de apelación superior respecto al 

anterior Consejo, y lo integraban además de los dignatarios ya citados, dos freires más 

de cada Lengua. La forma de convocarse se hacía de igual modo que el Consejo 

Ordinario
173

. Al igual que en los órganos  colegiados de los Grandes Prioratos, en los 

                                                                                                                                                                          
provenientes de los órganos centrales de la misma, aparezcan encabezados con el nombre del Maestre, 
seguido de la palabra conventus, bajo la fórmula contenida en estos ejemplo: Rogerius et Conventus o 
Frater Dodatus et Conventus (BONET DONATO: op. cit., p.85). Desde nuestro punto de vista la palabra 
Convento, designa no solamente al conjunto de la comunidad de miembros de la Orden residentes en la 
sede central de la Orden, y así lo definen los Estatutos (AHN, Órdenes Militares, San Juan, lib. 1.355-C. 
“Estatutos y Ordinaciones…”, tít.XIX, art.3, fol. 291r.), sino también a los distintos Consejos que presidía 
el Gran Maestre, destacando el Consejo Ordinario.  
      
     En relación con la estructura de gobierno de la Orden y la tradición del monacato, BONET DONATO: 
op. cit., p.85, señala que “el viejo precepto benedictino del monacato occidental, según el cual las 
decisiones importantes tomadas por el abad pasaban por el consejo de la comunidad, se mantenía 
teóricamente en la Orden de San Juan, ya que la máxima autoridad la compartían el Magister et 
Conventum. En realidad, el Convento no se correspondía a toda la comunidad conventual de Rodas, sino 
que estaba formado sólo por cinco bailíos. Por tanto, se correspondía más a una camarilla que a la 
comunidad de freires, que indicaba el precepto benedictino”. También indica que el encabezamiento de 
los documentos de la cancillería con el nombre del Maestre, haciendo alusión a continuación al Convento, 
la rompió el Maestre Heredia (1376-1396); pero se continuó con su sucesor (idem) y llegó hasta la época 
de Malta; así en un documento sobre la reunificación de los Prioratos de Castilla y de León, fechado en 
1566, se hace referencia a “la Bula del Gran Maestre, Fr. Juan de la Valleta, y Combento de 
Malta”(AGUIRRE: op. cit., p.153).  Por su parte Helen NICHOLSON también observa un poder del 
Maestre limitado por la legislación de la Orden y sujeto a la consulta del Convento y del Capítulo 
General: “ These measures indicate thar the brothers were anxious to ensure that the master did not gain 
too much individual power within the Order”. No solamente durante la etapa medieval, sino durante el 
período maltés (The Knights Hospitaller, Suffolk, The Boydell Press, 2003, pp. 69, 70 y 131). 
Efectivamente, como se puede apreciar a través de los Estatutos de la época que estudiamos, el Maestre 
tenía muy pocas competencias por sí mismo en el gobierno de la Orden. En la mayoría de los casos sus 
prerrogativas están unidas a los distintos órganos que existían en Malta, los cuales presidía ( Sobre la 
dignidad magistral, vid. AHN, Órdenes Militares, San Juan, lib. 1.355-C. “Estatutos y Ordinaciones…”, 
tít.IX, fols. 145r.-153v.). Sobre la presencia de cuerpos consultivos como elementos moderadores de la 
acción maestral en las Órdenes Militares Hispánica, vid. AYALA MARTÍNEZ, Carlos: “Órdenes 
Militares Hispánicas: Reglas y expansión geográfica”, en Los monjes soldados. Los templarios y otras 
órdenes militares. Codex Aquilariensis, nº.12, Aguilar de Campoo, Santa María la Real/Centro de 
Estudios del Románico, 1996, pp.58-86. 
  
172

 AHN, Órdenes Militares, San Juan, lib. 1.355-C. “Estatutos y Ordinaciones ...”, op. cit., tít. VII, arts. 2 
y 3, fols. 117v.-118r. Los bailíos conventuales eran los siguientes dignatarios que residían en el 
Convento: el Gran Comendador, el Mariscal, el Hospitalario, el Almirante, el Gran Conservador –
posteriormente denominado como Drapier-, el Turcopolier, el Gran Bailío y el Gran Canciller (ibidem, 
tít. X, art. 1, fol. 154r.). CIERBIDE MARTINENA: op. cit., p.42, refiriéndose a los primeros siglos de 
vida de la Orden , indica que el Maestre: “En la administración de la Orden estaba asistido por el 
Convento, integrado por los altos dignatarios, como el Gran Comendador, el Mariscal, el Tesorero, el 
Drapero, el Hospitalero o Enfermero y el Almirante, que constituían el capítulo ordinario”.         
 
173

 AHN, Órdenes Militares, San Juan, lib. 1.355-C. “Estatutos y Ordinaciones...”, op. cit., tít. VII, arts. 2 
y 3, fols. 117v.-118r.         
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Consejos las sentencias y decretos se decidían en votación secreta, por mayoría de 

votos
174

, y sus decisiones debían ser recogidas por el Vicecanciller en un libro, como 

estaba obligado en la celebración de los Capítulos Generales, para posteriormente ser 

“pronunciadas y publicadas”
175

. El Consejo Ordinario podía delegar en comisarios  

diputados por el Gran Maestre o por el Mariscal -era un bailío conventual-. Las 

sentencias dadas por estos comisarios se denominaban delovia. De estas sentencias no 

se admitía apelación, si el valor de las mismas estaba por debajo de los 10 escudos; pero 

de esta cantidad hacia arriba se podía recurrir al Consejo Ordinario
176

.  
  
  

     Fig.6.El Gran Maestre Hugo Loubenx-Verdala en Consejo, fresco de Filippo Paladini. Finales del 

siglo XVI. Malta (BLONDY: Un Prince de la Renaissance… op. cit.p. 208) 
 

 

     Respecto a los recursos dirigidos desde los Grandes Prioratos al Consejo Ordinario,si 

la causa había sido vista en la Cámara Prioral o en la Asamblea, pasando por el Capí- 

tulo Provincial, solamente se podía recurrir al Consejo Ordinario. Pero si la causa se 

había iniciado en el Capítulo Provincial, la sentencia de éste podía ser recurrida en 

primer lugar al Consejo Ordinario y posteriormente al Consejo Cumplido. Si 
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 Ibidem, arts. 16 y 18, fols.122v.-123v. 
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 Ibid., art. 25, fol. 127v.           
 
176

 Ibid., art. 25, fol. 127v.           
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comenzaba en el Consejo Ordinario, se  podía apelar al Cumplido y en última instancia 

al Capítulo General
177

. También en los Estatutos se señala que: 
       

      […] si el capítulo Provincial confirmara la sentencia de la Assamblea o del Prior, o si el 

consejo or-dinario la del capítulo Provincial; si el pleito ha  tenido origen en él, será  la tal  

sentencia executada, no obstante la apelación, [...] más aquello que del consejo cumplido se havía 

juzgado, se deverá executar aunque se haya apelado al Capítulo General
178

. 

     Y también que: 
 

           […] aunque el Capítulo General sea el último y supremo Tribunal de nuestra Orden, no 

obstante haviéndose determinado de las Leies que aquellos que  maliciosamente exponen lo falso y 

callan lo verdadero, sean privados con efecto de las cosas alcanzadas: establecemos que las gracias 

y rescritos alcanzados del Capítulo General, por subrepción o obrepción, esto es, diciendo lo falso 

y callando lo verdadero, que traiga daño, vicio o defecto según la Lei, no tengan alguna fuerza y 

vigor, declarando que el Maestre y Consejo conozcan y juzgen de tal subrepción y obrepción
179

.  

 

     En las causas criminales no se podía apelar del Consejo Ordinario. Ni tampoco sobre 

la elección de los Grandes Cruces, es decir de los dignatarios de la Orden. Otros puntos 

que prohibían los Estatutos en este sentido:  

 
     Tampoco tiene lugar la apelación en la creación de oficiales, ni tampoco en el decreto con el 

qual se diputan comisarios, no se da tampoco apelación de la declaración sobre la sospecha de 

comisarios o consejeros, ni de la execución o del mandamiento de ejecutor
180

. 

      

     Al igual que sucedía con los recursos dirigidos a los Capítulos Provinciales, también 

los tribunales en Malta tenían un tiempo limitado para seguir y terminar las apelaciones. 

Así, si  se apelaba desde el Capítulo Provincial al Consejo Ordinario, éste debía dar su 

sentencia en el plazo de un año, y si había razón justificada se podía ampliar un año 

más. Si se apelaba del Consejo Ordinario al Cumplido, en cuatro meses se debía emitir 

la sentencia. Y desde el Cumplido al Capítulo General, se debía de terminar en el 

próximo Capítulo, de lo contrario el recurso se debía de entender como desamparado. 

Las sentencias de los comisarios diputados por el Gran Maestre o por el Mariscal, que 

eran recurridas al Consejo Ordinario, debían determinarse en el plazo de diez días a  

partir de la fecha que se interpusieran
181

. 

 

     1.2.3.2. El Sguardio 

 
     Sin duda, el tribunal más peculiar de la Orden, era el Sguardio

182
. Según los Estatu- 
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 Ibid., art. 22, fol.126r.        
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 Ibid., arts. 22 y 23, fols.126r.-126v.      
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 Ibid., tít. VI, art. 19, fols.116r-116v.  
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 Para su descripción también  hemos seguido los Estatutos de 1584  (ibidem, tít. VIII, arts. 1-14, fols. 
136r.-144v.). En la bibliografía más reciente aparecen distintas denominaciones en relación con este 
tribunal; así CIERBIDE MARTINENA: op. cit., p.26, utiliza la denominación de Esgartz, definiéndolos 
como el “conjunto de disposiciones disciplinares tomadas por la Orden para proteger a los freires de 
posibles arbitrariedades que se pudieran cometer contra ellos o del abuso de autoridad que pudiera ejercer 
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tos el origen de este vocablo es francés, y significa razón, consideración o respeto. 

También destaca su antigüedad, considerándolo como  “el primer juicio de la casa del 

Hospital”
183

. Este órgano  jurisdiccional  entre otros fines amparaba  a los freires frente 

a los posibles abusos de sus superiores
184

, actuando bajo la fórmula de un juicio rápido: 

“Para que los ánimos de nuestros hermanos envilecidos en los largos pleitos no se 

apartasen de su profesión, hallaron nuestros mayores un cierto Breve, y libre modo de 

juicio que llamaron sguardio”
185

.  

      

     Cuando una causa había sido sentenciada en los Consejos o se había comenzado en 

los mismos, no cabía el recurso al Sguardio. Tampoco en las causas entre freires 

caballeros de una parte, y de la otra capellanes y sirvientes de armas. Ni en los asuntos 

relacionados con el Común Tesoro y con las prerrogativas del Gran Maestre. 
      
     Si un freire se sentía agraviado y quería recurrir al Sguardio, éste debía de dirigirse al 

Gran Maestre, quien tenía la potestad de convocarlo; pero si la otra parte se oponía a su 

convocatoria, entonces era competencia del Consejo Cumplido el convocarlo o no. El 

Sguardio se constituía con ocho hermanos, uno de cada Lengua, elegidos por cada uno 

de los Bailíos Conventuales que encabezaban en el Convento cada una de las Lenguas o 

naciones. El noveno integrante era elegido por el Gran Maestre o por el Mariscal  (era 

un Bailío Conventual) de entre todas las Lenguas, y ejercía como presidente del 

tribunal. También se le reconocía este derecho al Consejo Ordinario en circunstancias 

excepcionales o cuando los encargados de efectuar este nombramiento no lo efectuaban 

en los plazos previstos.  
      
     En el caso de que la sentencia de este Sguardio no fuese del agrado de alguna de las 

partes, entonces se constituía un segundo Sguardio doblándose el número de freires- 

ahora habría dos freires en representación de cada Lengua-; y si no aceptasen la segunda 

sentencia, entonces se recurriría a un tercer Sguardio, triplicándose el número de freires- 

tres por cada Lengua; manteniéndose en todo momento el mismo presidente. Si no se 

aceptase la tercera sentencia, entonces se reuniría el Sguardio de los Bailíos, formado 

por los ocho bailíos conventuales, o sus lugartenientes, y el presidente sería nombrado 

por el Gran Maestre de entre los Bailíos Capitulares o Grandes Priores que se hallasen 

en el Convento. También podría ser el Prior de la Iglesia Conventual. Si la presidencia 

recayese en un Bailío Conventual, para completar el tribunal sería nombrado otro freire 

                                                                                                                                                                          
un superior y sancionarles con determinadas penas en el caso de que hubieran incurrido en faltas [...], 
equivalían a un código penal interno y formaron parte del corpus legislativo junto con la Regla y los 
Estatutos[...]. Estas sanciones podían ser desde la privación del vino en las comidas, al castigo de una 
setena o cuarentena, la pérdida del hábito o la exclusión definitiva de la Orden [...] No podía recuperar el 
hábito en aquellos casos en que hubiera incurrido en herejía, falso testimonio, deserción en el combate, 
abandono de la enseña del mariscal en campo de batalla, sodomía, etc.”. GARCÍA MARTÍN: op. cit., 
p.96, lo denomina como Esguarde: “Los pleitos excepcionales eran resueltos por el consejo de caballeros 
de las ocho naciones llamado Esguarde”. PAU ARRIAGA: op. cit., p.104, utiliza la palabra Esgards, 
refiriéndose a estas normas o conjuntos normativos como “el primer código penal de la Orden, formado –
al estilo jurídico anglosajón- con las decisiones sancionadoras adoptadas por la Orden contra sus 
miembros”. Nosotros hemos preferido seguir la denominación que aparece en los Estatutos de 1584.       
 
183

 AHN, Órdenes Militares, San Juan, lib. 1.355-C. “Estatutos y Ordinaciones…”,  op. cit., tít. XIX, 

art.10, fol. 292r. En otra ocasión los mismos Estatutos se refieren a este tribunal, como “Justicia de 

Cassa” (ibidem, tít. VIII , art.1 , fol. 139v.).      
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 Ibid., art.2, fols. 139v.-140v.    
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anciano de la misma Lengua que el presidente. Cada miembro del Sguardio tenía un 

voto, a excepción del presidente que tenía dos. Si algunos de los litigantes fuesen 

Bailíos o Grandes Priores, el presidente entonces debía poseer la misma dignidad. Antes 

de iniciarse el juicio, el presidente preguntará a las partes  si sospechan de  alguno de los 

miembros del Sguardio, si fuese así tendrían que razonarla en el Consejo Ordinario,  

quien decidiría sobre si el  sospechoso sería  retirado del tribunal y sustituido por otro 

freire.  

      

     La causa se trataba sumariamente, sin presentar libelo, tampoco se admitían  procu-

radores, salvo en algunos casos específicos, especialmente cuando se estaba ausente del 

Convento. Las partes debían comparecer en persona, exponer su peticiones y 

argumentos de viva voz, y si querían ser acompañados de testigos, tenían que proceder 

de igual modo. Una vez expuestas sus razones, el tribunal se retiraba a deliberar, 

procediéndose a continuación a la votación:“Y finalmente se trahen dos busolas, o sean 

cornetas, la una sirve para decir el sí, y la otra para decir el no, y aquellos que  querrán 

votar a favor del actor, pondrán la balota en la busola del sí, y los que querrán votar a 

favor del reo, en la busola del no”
186

. 
      
     Antes de votar el presidente se dirigía a las partes y les preguntaba si iban a aceptar 

la sentencia del Sguardio. Si dijesen que sí las dos partes, entonces el presidente 

volvería a reunirse con el resto del tribunal, emitiría sus votos, se haría el recuento en 

público, y lógicamente la sentencia sería a favor de la parte que obtuviese más votos. La 

sentencia sería escrita por el Vicecanciller, y se daría a conocer a las partes. Pero si 

dijese que no alguna de las partes, entonces el Vicecanciller contaría los votos, y una 

vez escrito se daría a conocer al presidente, quien guardaría en secreto el resultado, 

ordenando se procediese “al refuerzo”, es decir al segundo Sguardio; e incluso si se 

rechazase la sentencia de este segundo, entonces se convocaría “al refuerzo del 

refuerzo”, es decir al tercer Sguardio. Si no se aceptase su sentencia, la causa pasaría al 

Sguardio de los Bailíos. Llegados a este punto, el presidente de los primeros Sguardios 

debía estar presente con algunos freires que habían integrado este primer tribunal, 

“porque no es lícito a las partes alegar alguna cosa para confirmación de sus razones, a 

más de aquello que en los primeros Sguardios alegaron, porque se entiende que este 

juicio es la misma cosa que el primero”. Una vez oídas las partes en el Sguardio de los 

Bailíos, y estando presente el presidente de los dos primeros Sguardios, se procedía a la 

votación, emitiendo también su voto el mencionado presidente. Cuando se habían 

recontado los votos de este cuarto Sguardio, el presidente de los anteriores daba a 

conocer los votos que se obtuvieron en los tres primeros y que guardaba en secreto. 

Todos los votos  de los cuatro Sguardios se sumaban y  la  sentencia a favor o en contra 

de las distintas partes, resultaba de esta operación aritmética. Esta sentencia era 

definitiva, y no cabía apelación a ningún otro tribunal.  
      
     Cuando el Sguardio era convocado a raíz de una querella del Gran Maestre, este 

tribunal se constituía con los ocho Bailíos Conventuales o sus Lugartenientes. El 

presidente-que sólo tenía un voto- era nombrado por el mismo Gran Maestre y debía ser 

bailío Capitular o Gran Prior. La sentencia no se podía recurrir a ningún otro Sguardio 

ni tribunal. Cuando la querella partía de algún otro oficial de rango superior, como 

podía por ejemplo el Mariscal, éste nombraba al presidente y a ocho miembros más- 

uno por cada Lengua- de entre los freires que residían en el Convento, que no eran 

dignatarios de la Orden. Tampoco se podía recurrir esta sentencia, de igual modo que en 
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el caso anterior. En todos los Sguardios era al Vicecanciller al que le competía recoger 

las decisiones de  los mismos para posteriormente ser “pronunciadas y publicadas”
187

. 
      
     En  los Estatutos  también se  hace referencia a  la existencia  en la  sede central de la 

Orden de una Asamblea de  Capellanes vinculada a la Iglesia Conventual  en Malta
188

.   

No se indica sus componentes y su funcionamiento; pero ni a través de los Estatutos ni 

de la documentación del señorío-priorato se puede concluir que tuviese alguna 

jurisdicción sobre los capellanes de la Orden que residían en los Prioratos, por lo que es 

de suponer que su ámbito jurisdiccional se ceñía a los freires capellanes que residían en 

Malta. 
 

     1.2.3.3.El Capítulo General 

 

     Era el órgano supremo de la Orden. El único facultado para modificar los Estatutos y 

reformar las encomiendas y modificar la base de las responsiones impuestas. Era 

además, el tribunal superior de la Orden
189

. Por tanto, tenía potestad para reformar las 

costumbres de los religiosos, velar por el cumplimiento de la regla y el resto del 

ordenamiento jurídico de la Orden, y ordenar “las cosas concernientes al estado y bien 

público”
190

. Una observación interesante respecto a sus atribuciones fiscales, es el 

paralelismo que establece Alain Blondy entre este órgano de la Orden y los Estados 

Generales franceses en el espaciamiento de sus respectivas convocatorias en los siglos 

XVII y XVIII
191

. 

 

     El Capítulo General duraba 15 días, sin contar los días de fiesta. Si algún asunto no 

era concluido en este período, entonces eran resueltos en el Consejo Cumplido
192

. 

También, como se ha explicado, si bien el Capítulo General era el tribunal supremo de 

la Orden, aún en casos especiales cabía una apelación a los Consejos, de las sentencias 

pronunciadas por el Capítulo
193

.   

 

     Los capitulares, esto es, los freires que integraban el capítulo se dirigían con el Gran 

Maestre a la iglesia (el templo principal de la Orden en la Valeta desde 1572-78 fue la 

co-catedral de San Juan), donde al amanecer cantaba la misa el Prior de la iglesia, y 

como en cualquier cónclave eclesiástico de la Iglesia católica se invocaba la gracia del 

espíritu santo para que las decisiones tomadas en el Capítulo fuesen las correctas: “para 
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que les infunda su gracia y don de entendimiento, con el qual acierten a ordenar las 

cosas del bien público”
194

 . 

 

Fig.7. Procesión ante la Co Catedral de San Juan en la Valeta (BLONDY: Un Prince de la 

Renaissance….op. cit., p. 212).   
 

     Cuando terminaba la misa, el Gran Maestre con todos los freires partían en procesión 

desde la iglesia de San Juan hacia el lugar donde se iba a celebrar el Capítulo
195

. Lo ha-

cían entre toques de campanas y cánticos. Una vez en el lugar donde se iba a celebrar el 

Capítulo, se llevaba a cabo el cántico y la lectura preceptiva del evangelio; después 

todos los asistentes iban tomando asiento, según un orden jerárquico: “el Maestre, 

Baylios, Priores, Castellán de Amposta, y ancianos capitulares se sientan según en 

ancianidad, dignidad, y preeminencia”
196

. A continuación se leía la regla y se hacía “una 

oración tratando de las cosas combenientes al bien público, y salud de las Almas”
197

. 

Una vez acabada la oración, se retiraban los capellanes y todos aquellos que no fuesen a 

intervenir en el Capítulo. El Maestre si quería tomar la palabra, hablaba sobre el estado 

de la Religión y las cosas convenientes al bien público. Después, el primer día se 

nombraban comisarios que junto al vicecanciller examinaban y reconocían las procuras 

de todos los freires ausentes, que deberían haber asistido al Capítulo
198

. Durante el 

maestrazgo de Hugo Loubenx-Verdala (1582-1595) se establece que para ser miembro 

del Capítulo General había que haber residido al menos ocho años en el Convento, y 

para pertenecer a cualquier otro Consejo u órgano jurisdiccional de la Orden en Malta,   

cinco años
199

. 
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     Todos los asistentes al Capítulo besaban la mano del Gran Maestre y en señal de 

desapropiamiento entregaban unas monedas de plata en una bolsa. Además en la bolsa 

se escribía el nombre y el oficio o cargo en la Orden y su parecer de las cosas que se 

debían de hacer para el bien común, “y juntamente los sellos de los oficios”
200

. 

Presentado el estandarte de la Religión y reunidas las bolsas, el vicecanciller leía el 

nombre y el cago de todos los asistentes al Capítulo, previamente todos los asistentes 

debían haber confesado y haber participado en la eucaristía, entonces los presentes 

tenían que elegir a dieciséis capitulares de entre todos los allí reunidos. Antes de 

proceder a la elección, todos los capitulares tenían que presentar juramento. A 

continuación, con licencia del Gran Maestre, se congregaban cada una de las Lenguas, 

separadamente en el Capítulo. Cada Lengua nombraba en su seno a dos freires
201

. En el 

Capítulo General celebrado en 1583 concurrieron las Lenguas de: Provenza, Auvernia, 

Francia, Aragón, Italia, Alemania, Castilla e Inglaterra
202

. Los dieciséis elegidos juraban 

ante el Gran Maestre y el Capítulo General; entonces se retiraban a un lugar apartado y 

con ellos el Procurador del Gran Maestre, que tenía voto consultivo. Les acompañaba el 

vicecanciller para anotar las deliberaciones
203

. Las cuestiones que trataban y según este 

orden, eran: la relacionada con las finanzas de la Orden (tributos y gobierno del Común 

Tesoro), a continuación revisaban el ordenamiento jurídico de la Orden para ver si había 

que introducir modificaciones o hacer leyes nuevas, y finalmente atender cualquier 

cuestión concerniente al “Estado público”
204

. Cuando se resolvían todos estos asuntos, 

se llamaba a todos los hermanos del Capítulo y viniendo los capellanes en procesión, el 

vicecanciller leía en voz alta a todo el Capítulo las deliberaciones que habían tenido los 

dieciséis elegidos, y las decisiones tomadas, concluidas y establecidas. Una vez se 

habían publicado estas deliberaciones y decisiones, el Gran Maestre restituía las bolsas 

que le habían sido entregadas, también los sellos y el estandarte de la Religión. Los 

capellanes que habían llegado en procesión hacían las oraciones establecidas y con esto 

concluía el Capítulo
205

. 

 

     Esta observación que vamos a hacer a continuación, no la hemos visto en ningún 

otro órgano colegiado de la Orden. Tampoco para el caso concreto del Capítulo 

General, hasta el maestrazgo de Hugo Loubenx-Verdala. Nos referimos al control de las 

votaciones de los freires, que entendemos va a coartar la libertad de voto de los 

capitulares, al mismo tiempo que sometía sus decisiones a la autoridad del Gran 

Maestre; así aparece en el estatuto 12 del título correspondiente al Capítulo, encabezado 

de la siguiente manera: “de la modestia de los diez y seis capitulantes”. En él se 

establece duras penas a cualquiera de los dieciséis capitulares que habían sido elegidos, 

cuando en las votaciones, tras las deliberaciones, se resistiese a dar su voto, “acerca de 

alguna cosa propuesta por el Presidente [el Procurador del Gran Maestre], de tàl manera 

que hà turbado el conclave, de que no poco detrimento puede causar a las cosas graves, 
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tocantes a el bien público”
206

. Su contenido contrasta con otro estatuto referido al 

Capítulo Provincial y a la Asamblea, dado en tiempos de Pedro de Aubusson (1476-

1503), y mantenido en la época del Maestre Loubenx-Verdala, que aparece titulado: 

“De la moderacion de los Capitulantes”: 
      

     16.Establecemos que los Priores, Castellan de Amposta, Comendadores, y hermanos de 

cualquiera grado, devan en los Capitulos Provinciales, y Asambleas, guardar madureza, modestia, 

y gravedad, y templanza, de modo que cada uno able segun su grado y calidad; diga su opinión, y 

dè su voto, dejando aparte, los ultrajes, las injurias, villanias, y justos incombenientes …
207

. 

 

     De la misma forma, también se respetaba la libertad de voto en las otras 

congregaciones o consejos en Malta. Así en un estatuto de época del Maestre Claudio 

de la Sengle (1553-1557) y recogido en los Estatutos de 1584, contenido en el título 

dedicado al Consejo, y que se refiere al uso de las balotas, esto es, a las bolillas que se 

usaban para votar, se establece que: 

 
     27.Para que nuestros hermanos puedan màs liveralmente dàr sus votos y pareceres en las 

Lenguas; ordenamos que siempre que sucediere tratar en las dichas Lenguas y Priorados, de hacer 

gracias o de nombrar Hermanos a los Bayliajes y Dignidades, devan usar valotas como se 

acostumbra hacer en Consejo, y no se entienda està hecha la gracia, sino se hà hecho de comun 

voto, y consentimiento de todos los Hermanos
208

.  

 

     El hecho de que en el Capítulo General se coarte el voto en favor del control sobre el 

mismo del Gran Maestre, entendemos que tiene que ver con el proceso de 

monarquización de la Orden, apoyado por el Papa Gregorio XIII, del que nos habla 

Alain Blondy
209

. A la llegada de Hugo Loubenx-Verdala a la dignidad magistral la 

Orden vive una serie de tensiones internas que se habían manifestado con especial 

virulencia con su antecesor Juan l’Evesque de la Cassière (1572-1582). Hugo de 

Loubenx, que alcanzará el cardenalato, intentará por todos los medios reforzar la 

autoridad magistral y apoyado como hemos dicho en la autoridad del pontífice, serán 

tomadas una serie de medidas orientadas a tal fin
210

. Y aquí pensamos hay que situar 

este estatuto acerca del voto en el Capítulo General. Sin embargo de ésta y otras 

medidas que Alain Blondy observa que sitúan a la Orden en un proceso de 

monarquización, el mismo autor señala que a pesar del esfuerzo del Papa para reforzar 

el poder magistral, el Gran Maestre aún tenía que respetar las formas que habían 

prevalecido en el seno de la Orden, tanto en Rodas como en Malta. El Gran Maestre no 

podía decidir sólo en las grandes orientaciones políticas, requería del consentimiento de 

los Consejos
211

. El gobierno interno de la Orden le acarrearía disgustos a Hugo Lou- 

benx. Muchos freires encontraron extraño y muy perjudicial para la república religiosa, 

que el Gran Maestre reforzase así su autoridad
212

.
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 Ibid., tít. VI, art. 12, fol. 110v.  
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 Ibid.,art. 16, fols. 113r.-113v.  
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 Ibid., tít. VII, art.27, fols. 128v.-129r.  
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 BLONDY:  Un prince de la Renaissance…op. cit., p. 65. 
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 Ibidem,  pp. 65-67.  
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 Ibid.,p. 66.  
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 Ibid., p.67.  
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Figura 8.LA JURISDICCIÓN ECLESIÁSTICA DE LA ORDEN DE SAN JUAN DE JERUSALÉN 

GRAN PRIORATO DE CASTILLA Y LEÓN, Y CONVENTO DE MALTA 

INSTANCIAS JUDICIALES 

 
                   

                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                          SGUARDIO 

                                                                                                                                                                                               (5ª instancia) 

 

 

 

VICARIO GENERAL       CÁMARA PRIORAL      ASAMBLEA       CAPÍTULO PROVINCIAL                     CONSEJO ORDINARIO --- 

 (1ª instancia)   (I)                   (2ª instancia)               (3ª instancia) (II)                   (4ª instancia) (III)                            (5ªinstancia)   (IV) 

 

 

 

                                                                                                                                                                                  CÁMARA DE CUENTAS 

                        CONSEJO CUMPLIDO                                CAPÍTULO GENERAL  

                               (V)                                                                (VI) 

              
Notas (I) El Vicario General nombraba un teniente para que le supliese en caso de vacante, ausencia o enfermedad. Hasta 1620, aproximadamente, había dos vicarios 
generales, uno que residía en Alcázar con jurisdicción en el Priorato de León, y otro en Consuegra para el Priorato de Castil la. Desde esa fecha se mantuvieron las dos 
audiencias eclesiásticas; pero con un solo Vicario General para ambos Prioratos, porque al frente de una de las audiencias quedaría un vicario teniente. (II) Era primera 
instancia en el conocimiento de todo tipo de causas civiles y criminales relacionadas con la clase de caballeros, y de capellanes conventuales y sargentos de armas que habían 
profesado en Malta. Conocía en segunda instancia de los autos de la visita general ordenada por el Capítulo Provincial. También se encargaba de la aprobación y reprobación 
de las pruebas de aspirantes a las distintas categorías de freires (idéntica competencia tenía el Capítulo Provincial), a excepción de los capellanes conventuales que era una 
prerrogativa del Convento de Santa María del Monte. (III) Era primera instancia en las causas relacionadas con impagos al Común Tesoro. Sus decisiones podían ser 
recurridas en la Cámara de Cuentas. (IV) En ocasiones el Consejo Ordinario nombraba unos comisarios diputados que se erigían en una instancia más. (V) Al Consejo 
Cumplido se podía recurrir cuando la causa se había iniciado en el Capítulo Provincial o en el Consejo Ordinario. (VI) Al Capítulo General se podía recurrir cuando la causa 
había sido iniciada en el Consejo Ordinario. En caso de subrepción u obrepción el Consejo Ordinario presidido por el Gran Maestre tenía potestad para revisar y anular las 
sentencias del Capítulo General. 
FUENTE: Elaboración propia. AGP, Infante D. Gabriel, Secretaría, legs. 17, 19, 760 y 765.  Ibidem, Contaduría, legs.146, 188, 519.  AMASJ, Político, lib. 71/1.  AHN, 

Órdenes Militares, San Juan, lib. 1.355-C. “Estatutos y Ordinaciones...”, op. cit.  ARCHGR, cba. 3ª, leg.104, pza. 9;   cba. 3ª, leg. 539, pza.13. AGUIRRE: El Gran Priorato 

... op. cit. CASTILLO DE BOVADILLA: Política para corregidores,...op. cit. ; GUERRERO VENTAS: El Gran Priorato...op. cit. VIÑAS MEY, y PAZ: Relaciones 

histórico-geográficas...op.  cit. (provincias de Toledo y Ciudad Real).
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CAPÍTULO 2 

LOS PRIORATOS DE SAN JUAN. EL ESPACIO GEOGRÁFICO 

2.1.El topónimo La Mancha y la Orden de San Juan 

     Vamos a intentar una delimitación de la comarca natural de La Mancha hacia 1600, 

interesándonos especialmente por uno de los aspectos más característicos del paisaje 

manchego, como son sus ríos, lagunas y humedales, con el fin de intentar definir el 

topónimo que da nombre a esta comarca y ponerlo en relación con los orígenes del 

señorío que estudiamos
1
.

Como ya hemos avanzado, los Prioratos de San Juan se extendían por los actuales 

términos municipales de la poblaciones de: Alcázar de San Juan, Arenas de San Juan ( 

hasta el siglo XIX contó en su término a Las Labores), Argamasilla de Alba, Camuñas, 

Consuegra, Herencia (incluía el actual término de Puerto Lápice, entonces era una 

venta), Madridejos, Quero, Tembleque, Turleque (lugar dependiente de Consuegra hasta 

el siglo XVIII), Urda  (incluye el antiguo término del convento de Santa María del 

Monte), Villacañas, Villafranca de los Caballeros, Villarta de San Juan y una parte del 

actual término municipal de Los Yébenes (Yébenes de San Juan); localidades repartidas 

entre las actuales provincias de Toledo y Ciudad Real. Ocupaba un territorio compacto 

de unos tres mil kilómetros cuadrados
2
.

1
 Otros aspectos referidos al paisaje, sobre todo en época de Cervantes, se pueden encontrar en varios 

trabajos. Aquí destacamos el Boletín de la Real Sociedad Geográfica, CXLI, 2005,  conmemorando el 

cuarto centenario de la publicación del Quijote y en relación con la misma efeméride la publicación de la 

obra PILLET CAPDEPÓN; y PLAZA TABASCO (coords.): El espacio geográfico del Quijote en 

Castilla-La Mancha… op. cit.     

2
Esta cifra ha sido obtenida a partir de la obra de DONÉZAR DÍEZ DE ULZURRUN: Riqueza y 

Propiedad en la Castilla del Antiguo Régimen… op. cit., p.39. No se incluye la extensión del término de 

Yébenes de San Juan, que a comienzos del siglo XVI, como indicaremos, se segregaría del resto del 

señorío. Según la contestación en las Descripciones, su término era reducido: “la jurisdizion por mediodia 

y oriente tiene una legua de largo, media por el poniente por estar Yébenes de Toledo por delante y por el 

norte un quarto de legua” (PORRES DE MATEO; RODRÍGUEZ DE GRACIA; y SÁNCHEZ 

GONZÁLEZ: Descripciones del cardenal Lorenzana… op. cit., p.671). Yébenes de Toledo, que era el 

otro barrio que integraba la actual población de Los Yébenes, comprendida en la jurisdicción de Toledo, 

también poseía un término muy reducido como contestaban en las Relaciones: “dixeron  que este pueblo 

casi no tiene termino ninguno, porque labran en termino de la orden de San Juan, que el termino era 

media legua de ancho y una legua de largo por mas o menos” (VIÑAS MEY;  y PAZ: Relaciones… Reino 

de Toledo, vol.2, op. cit., p.785 ). El actual término municipal de Los Yébenes es muy amplio, 676, 98 

km2, tras la incorporación en 1833 a esta población de los términos de Guadalerza y Fuente Emperador, 

constituidos en encomiendas de la Orden de Calatrava en la etapa repobladora. Según Manuel Corchado 

las dehesas de estas encomiendas comprendidas al sur de Los Yébenes en la comarca de los Montes de 

Toledo, medirían entre 32.585 y 44.558 hectáreas (CORCHADO SORIANO, Manuel: La Orden de 

Calatrava y su campo, Ciudad Real, Diputación Provincial, 1984, pp. 65, 208 y 209). Con anterioridad a 

esta incorporación, el término de Yébenes de San Juan, mucho más extenso que el barrio de Toledo, era 

llano con la Sierra de Yébenes en la parte septentrional: “Desde él se rexistra, por el mediodía, una 

llanura de dos leguas y por otras de quatro y, pues en lo alto de la sierra se descubre por todas partes mas 

alla de lo que alcanza la vista” (PORRES DE MATEO et al.: op. cit., p. 671). 
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Fig.9. El territorio de Los Prioratos de San Juan en los siglos XVI y XVII, tras la escisión de la 

encomienda de Yébenes. En tono claro el señorío comprendido en la actual provincia de Toledo y en 

oscuro el emplazado en la actual provincia de Ciudad Real (Mapa en, RODRÍGUEZ DOMENECH: 

<<Aproximación a la cartografía informática del territorio de la orden de San Juan…>>, op. cit.,p. 490). 

     Este señorío se situaba en la comarca de La Mancha. La geografía moderna nos 

corregiría matizando que una parte del mismo, hacia el sector occidental, se localizaba 

en Los Montes de Toledo; por los Yébenes de San Juan, que como ya hemos explicado 

desde comienzos del siglo XVI se desvincularía del Priorato
3
 y por Urda

4
. Pero la

percepción del espacio geográfico en el siglo XVI era distinto y La Mancha llegaba por  

3
 BARQUERO GOÑI: Los hospitalarios en la España… op. cit., p. 177. El Capítulo General de Rodas de 

1504 decidió escindir esta población de la cámara prioral de Consuegra para constituir una nueva 

encomienda, que efectivamente fue formada en 1513. Ésta quedaba integrada por el barrio de Yébenes de 

San Juan, la dehesa y torre de Azuqueca en la confluencia del río Algodor, y el arroyo Bracea en el actual 

término municipal de Consuegra, más las rentas de las propiedades sanjuanistas en Manzaneque, la 

dehesa de la Peñuela algunas huertas en el Algodor y parajes próximos a la ermita de Finibusterre 

(SÁNCHEZ GONZÁLEZ: Historia de los Yébenes…op. cit, pp. 33-34. MOLERO GARCÍA: “Caminos y 

poblamiento en el Campo de San Juan”, …op. cit., p.119 ).  

4
 Según la comarcalización geográfica de Castilla-La Mancha desarrollada por Miguel Panadero y Félix 

Pillet, al igual que Los Yébenes, esta población quedaría incluida en Los Montes de Toledo. Un mapa de 

esta comarcalización se puede ver en PILLET CAPDEPÓN, Félix: “La gran llanura de La Mancha: 

delimitación, tradición e innovación rural”, Boletín de la R.S.G., CXLI (2005), pp.223. Nótese que en el 

mismo trabajo viene un mapa de la comarca manchega con la relación de municipios pertenecientes a la 

misma y presenta algunas variaciones respecto al estudio conjunto anteriormente mencionado; si bien 

para el caso concreto de estas dos poblaciones toledanas no aparece ninguna diferencia (ibidem, p. 224) 

Sin embargo, otras investigaciones que analizan la comarca de los Montes de Toledo desde diferentes 

aspectos, excluyen a la localidad de Urda, que quedaría en la zona de La Mancha (LEBLIC GARCÍA, 

Ventura y TORMO MARTÍN DE VIDALES, Pilar: Panorama de una comarca:”Los Montes de 

Toledo”, Toledo, Diputación Provincial, 1981). 
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este sector hasta Marjaliza: 

Al cuarto capitulo declararon que este dicho lugar Marjaliza cae en el reino de Toledo entre 

la Mancha y el arena y los montes de Toledo, y esto declararon por muy cierto 
5
.

 A los veinte y seis capitulos declararon […]que hay falta de pan en este lugar, y se proveen 

de ello de Yebenes y de Hernand Caballero y otros lugares de la Mancha
6
.

     El hecho de que Los Yébenes se considerase en el siglo XVI como perteneciente a 

La Mancha-recuérdese que entonces no contaba con el sector montañoso de Las 

Guadalerzas y El Emperador- y que como hemos reseñado, algunos estudios comarcales 

excluyan a Urda de la comarca de los Montes de Toledo, nos lleva a concluir que el 

conjunto del Priorato o de los Prioratos de San Juan se ubicaba en La Mancha. 

     Algunas estribaciones de Los Montes de Toledo se adentran en la comarca manchega 

que pertenecía a este señorío: destacando la alineación montañosa que partiendo de la 

sierra de la Calderina (Urda) se extiende por las sierras de Consuegra, Madridejos, 

Puerto Lápice, perdiéndose en la llanura manchega tras las sierras de Herencia. En el 

punto más meridional nos encontramos los montes de Peñarroya, en el reborde de la 

altiplanicie del Campo de Montiel por el término municipal de Argamasilla de Alba
7
.

Otras sierras de menor entidad aparecen en el relieve del Priorato. En el siglo XVIII 

todas las comprendidas en los Prioratos eran enumeradas en una descripción del señorío 

de la siguiente manera:  

     Sus principales y más conocidas sierras y montes son El Cabalgordo o La Nava, Valquemado, 

La Candelaria, las del Puerto Lapiche, las de Sierra Lengua, la Gineta, la de Paniagua, la del 

Coscojo, la de los aljibes, la de la Xarilla, las de la Rinconada, la de la Jimena, la del Cabrón, la 

Carbonera, la Pedregosa, la Perdiguera, la Cavez del Cuende, los Morrones, las Salzedillas y la 

Calderina
8
.

     Pero ya hemos indicado, que lo que caracteriza a este señorío desde un punto de vista 

geográfico no es el relieve monañoso, sino la planicie manchega. Por ello nos parece 

interesante reparar en el significado que encierra el topónimo La Mancha, que en 

definitiva va a definir el espacio geográfico que estudiamos. Más recientemente, se ha 

acuñado el término de Campo de San Juan para referirse a este territorio; pero a 

diferencia del Campo de Calatrava y de Montiel, donde se pueden encontrar constantes 

referencias a los mismos en la Edad Moderna, por ejemplo a través de las Relaciones 

Topográficas de Felipe II; en nuestro caso se diferencia entre la unidad administrativa 

señorial, que era denominada en los siglos XVI y XVII como el Priorato o Prioratos de 

San Juan, y la comarcal, que era La Mancha. En ningún momento encontramos entre la 

documentación señorial el término antes aludido de Campo de San Juan. Es más, a 

finales de los años sesenta, cuando Pedro Guerrera Ventas publicó su obra lo hizo bajo 

el título tan expresivo de El Gran Priorato de San Juan en el Campo de La Mancha
9
.

5
 VIÑAS MEY; y PAZ,: op. cit., p. 30. 

6
 Ibidem, p.33. 

7
 Un resumen del relieve en este espacio señorial en MOLERO GARCÍA, Jesús: “Espacios y sociedades: 

los primeros tiempos del Hospital en La Mancha (1162-1250)”,…op. cit., pp.179-180. 

8
 AGUIRRE: El Gran Priorato de San Juan de Jerusalén en Consuegra… op. cit., p.71. 

9
 GUERRERO VENTAS: El Gran Priorato de San Juan…op. cit. 
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     Parece existir un consenso amplio en considerar el topónimo La Mancha como de 

origen árabe, cuyo significado es tierra seca
10

. Pero en ocasiones, tal afirmación va

acompañada de algún matiz que deja entrever cierta contradicción; así Fernando Arroyo 

Ilera afirma que: 

El nombre de Mancha parece, hoy fuera ya de toda duda, fue debido a los árabes, <<tierra 

sin agua>>, nota geográfica que sin duda mejor define a toda la comarca, pero que resulta un 

tanto imprecisa, pues secas son también algunas tierras limítrofes que nunca han estado incluidas 

en La Mancha, mientras que, dentro de la misma, los niveles de aridez son variables, pudiendo así 

hablarse de una Mancha húmeda frente a otra más seca, de la misma forma que hay una Mancha 

alta y una baja
11

.  

     Más énfasis muestran en destacar esta contradicción Santos Cirujano Bracamonte y 

Leopoldo Medina Domingo
12

. En el prólogo de este estudio ya se nos anticipa que “la

inmensa llanura que Plinio comparó con el mar quieto y tranquilo, también huele a mar. 

Es el olor salitroso de las lagunas saladas que impregna el aire de los campos 

manchegos”
13

. De esta misma obra rescatamos la siguiente reflexión de los autores que

pensamos sintetiza bien su parecer acerca de este tema: 

     Cuando se pregunta en la Mancha por los ríos que se desbordaban en el pasado, nos llevamos 

una gran sorpresa, ya que casi todos los ríos rebosaban en alguna época. ¿Quién dice que La 

Mancha era una tierra seca?. Más bien, como señala Lautensach (1967), la palabra Mancha, que 

procede del árabe ma`anxa, quiere decir llanura elevada, meseta. Esta acepción es más lógica y 

coherente que la anterior, indicada por Jessen (1946)”
14

.

     Y continúan: 

 Pues sí, esta era una región en la que los ríos se desbordaban y anegaban grandes 

extensiones de terreno. El Záncara, en la denominada Junta de los ríos, inundaba una amplia vega 

cuando confluía con el Gigüela. También estaba el pantano de los Muleteros, en la confluencia de 

los ríos Saona, Záncara y de las Ánimas, en los términos de Socuéllamos y Mota del Cuervo. Y la 

vega del Gigüela a su paso por Villarta de San Juan, donde incluso cultivaron arroz. Un carácter 

más lacustre tiene la amplia laguna de El Taray de Quero, donde desemboca el río Riansares antes 

de unirse con el Gigüela, y por supuesto Las Tablas de Daimiel, donde este último río y el padre  

Guadiana tenían su paraíso. ¿No había agua en La Mancha?
15

.

     Y concluyen en el mismo texto, que: 

10
 Vid. por ejemplo, PILLET CAPDEPÓN: op. cit., p.221 y236. 

11
 ARROYO ILERA, Fernando: “La Mancha: la tierra y los hombres en los tiempos del Quijote”, en 

PILLET CAPDEPÓN, Félix y PLAZA TABASCO, Julio (Coords.)  El espacio geográfico del Quijote… 

op, cit., p. 68.    

12
  CIRUJANO BRACAMONTE, Santos y MEDINA DOMINGO, Leopoldo: Plantas acuáticas de las 

lagunas y humedales de Castilla-La Mancha, Real Jardín Botánico, CSIC y Junta de Comunidades de 

Castilla-La Mancha, 2002.  

13
 Ibidem, p.8. 

14
 Ibid., p. 247. Esta es otra teoría sobre el origen árabe del topónimo (GARCÍA SÁNCHEZ, Jairo J. 

“Castilla-La Mancha y sus topónimos (I)” [en línea]. Centro Virtual Cervantes. Rinconete. 

<http://cvc.cervantes.es/el_rinconete/anteriores/abril_06/06042006_01.htm> [Consulta: 8 febrero 2012]. 

15
 CIRUJANO BRACAMONTE; y MEDINA DOMINGO: op. cit., p. 247. 

http://cvc.cervantes.es/el_rinconete/anteriores/abril_06/06042006_01.htm
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     muy poco queda de todo esto. Solo la laguna de El Taray y Las Tablas de Daimiel, últimas 

representaciones en el territorio, y en la Península Ibérica, de las llanuras de inundación asociadas 

a cursos fluviales
16

.

     Más contundente aún se muestra Juan Almagro Costa, cuando en su estudio 

hidrológico sobre la cuenca alta del Guadiana, destaca que:  

paradójicamente, el nombre de Mancha, que parece se derive de la denominación árabe 

<<mancha>>, significativo de <<sin agua>>, debiera haber sido considerado <<la casa del 

agua>>, a semejanza del monte Helicón, que recordemos, era el lugar de residencia preferido por 

las musas, las nueve hijas de Zeus y Mnmósine (la memoria), allí donde Pegaso, golpeando con 

sus cascos, había hecho brotar una fuente que otorgaba la inspiración a los poetas
17

.

     Una descripción anónima de Al-Andalus sitúa el nacimiento del río Guadiana en el 

Llano de las Charcas
18

. Francisco Javier Escudero Buendía en su estudio sobre La

Mancha de Vejezate, intenta situar en un lugar concreto ese Llano de las Charcas al que 

se refiere el anónimo, y apunta a los Ojos del Guadiana o a las Lagunas de Ruidera
19

.

En nuestra opinión ese topónimo en época andalusí designaba a toda la llanura 

manchega, y es que no tenemos constancia de algún documento de época andalusí que 

designe a esta comarca o región natural como Mancha. El profesor Francisco Ruiz 

Gómez nos dice que la primera referencia documental de este topónimo aparece en la 

época de la repoblación, en 1237
20

 .

     Estudios recientes que han abordado el tema de La Mancha en época de Cervantes 

han mostrado un cierto pesimismo a la hora de delimitar la comarca:  

     La Mancha es una de las regiones de más clara personalidad de la península; fácil de definir 

por numerosas notas comunes, pero difícil de delimitar en relación con las regiones limítrofes o 

respecto a las diferentes comarcas que la integran y dividen
21

 .  

     Sin duda la principal fuente a la que se ha recurrido para intentar su delimitación son 

las Relaciones Topográficas de Felipe II; al respecto rescatamos un comentario de 

Jerónimo López-Salazar: 

 Las Relaciones Topográficas  tienen la virtud de abarcar un buen número de pueblos y de recoger 

el sentimiento de sus habitantes o, al menos, de quienes contestaron al cuestionario. Las respuestas 

reflejan, en algunos casos, la conciencia de estar situados en tierras de transición y en otros, los

16
 Idem.  

17
 ALMAGRO COSTA: Las huellas del Guadiana…op. cit., p. 201. 

18
 VALLVÉ, Joaquín: La división territorial de la España musulmana, Madrid, CSIC, 1986, p.136. 

19
 ESCUDERO BUENDÍA, Francisco Javier: Tras los orígenes de La Mancha de Vejezate, Socuéllamos, 

Ayuntamiento de Socuéllamos, 2001, pp. 65 y 66.  

20
 RUIZ GÓMEZ, Francisco: Los orígenes de las Órdenes Militares y la repoblación de los territorios de 

La Mancha (1150-1250), Madrid, CSIC, 2003, p. 20.  

21
 ARROYO ILERA: op. cit., p.67. 
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Fig. 10. La comarca natural de La 

Mancha hacia 1600. Sector oriental. 

Fuente: elaboración propia 
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límites imprecisos y vaporosos del territorio llamado Mancha
22

. 

     Pero si hacemos un lectura detenida de las Relaciones y vamos más allá de la 

respuesta concreta referida al territorio jurisdiccional o comarcal al que pertenecía cada 

población, y no solamente de las que se suponen en La Mancha o sus aledaños, 

observaremos que se suele pasar por alto –no siempre, pero generalmente cuando se 

aborda esta cuestión referida a establecer límites- la información derivada de las 

respuestas concernientes a caminos y corrientes comerciales. Así por ejemplo, como 

veremos más adelante, Daimiel, población enclavada en la Llanura Manchega, nada 

dice acerca de su pertenencia a esta comarca; sin embargo, no son escasos los 

testimonios de otros pueblos que vinculan expresamente a esta villa con La Mancha. 

Por otro lado, existen poblaciones que afirman su pertenencia y nos encontramos que 

constituyen enclaves dentro de otras comarcas distintas a la manchega; pero como se ha 

indicado las respuestas recogían el sentimiento de sus habitantes y en estos casos no 

vamos a contestarlas. Además, observamos que La Mancha en tiempos de Cervantes 

como muestran las Relaciones se introducía por los rebordes de las unidades 

geomorfológicos que bordean la planicie manchega, sin solución de continuidad, 

adentrándose en el territorio de otras comarcas, establecidas según los criterios de la 

geografía moderna. Es por ejemplo, el caso ya mencionado de Los Yébenes y otro 

significativo que veremos a continuación, el de las lagunas de Ruidera, basándonos en 

otros documentos. Con estas consideraciones previas, intentaremos delimitar y 

caracterizar esta comarca en el siglo XVI con la ayuda básicamente de las Relaciones 

Topográficas de Felipe II. La información obtenida de ésta y otras fuentes de época 

medieval y moderna, será cotejada con los datos que sobre la comarca nos proporcionan 

los estudios científicos más recientes. De especial interés, es la comarcalización 

geográfica de Castilla-La Mancha llevada a cabo por Félix Pillet y Miguel Panadero, o 

el mapa comarcal con la relación de municipios proporcionado por el primero, y donde 

como hemos observado, se registran algunas diferencias respecto al trabajo conjunto ya 

mencionado 
23

.

     Si nos fijamos en el espacio que delimita las Relaciones Topográficas de Felipe II, 

relacionado con este topónimo, en seguida advertiremos que estamos ante una extensa 

comarca que se articula básicamente en torno a lo que la geografía moderna denomina 

como Llanura Manchega, al sur de los relieves mesozoicos de Madridejos y Campo de 

Criptana, comprendida en la cuenca alta del Guadiana y prolongándose por la llanura 

albacetense hasta alcanzar la cuenca del Júcar en su curso medio
24

. Al norte de esta

unidad geomorfológica se extiende La Mancha Septentrional que está recorrida  por los 

ríos Riansares, Gigüela y Amarguillo, prolongándose por el valle del Algodor. La 

planicie de La Mancha Septentrional queda limitada al oeste por los Montes de Toledo 

y al este por la Sierra de Altomira
25

. Al norte se abre la Mesa de Ocaña, como una uni-

22
 LÓPEZ-SALAZAR PÉREZ, Jerónimo: “El mundo rural en La Mancha cervantina: labradores e 

hidalgos”, en SANZ CAMAÑES, Porfirio (coord.): La monarquía hispánica en tiempos del Quijote, 

Madrid, Sílex, 2005, p.20.  

23
  Vid. supra, p. 74, n.4. 

24
 PEÑA MONNÉ, José Luis: El Relieve, Madrid, Síntesis, 1991, pp.80 y 82. 

25
 RODRÍGUEZ GARCÍA, Juan Antonio y PÉREZ GONZÁLEZ, Alfredo.: “Clasificación 

geomorfológico de los humedales y fondos endorreicos de La Mancha centro-occidental”,  Geogaceta, 26 

(1999), pp. 83-86.     
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dad geomorfológica con características propias
26

.

     Según las Relaciones Topográficas la comarca de La Mancha limitaría al sur con el 

Campo de Montiel, que desde el punto de vista académico se ha demostrado que en 

tiempos de Miguel de Cervantes era un espacio geográfico plenamente diferenciado de 

la llanura manchega
27

. Fernando Arroyo Ilera comenta que todos los pueblos

encuestados pertenecientes al Campo de Montiel dicen pertenecer a esta comarca, sin 

hacer la menor referencia a La Mancha, e incluso se llega a especificar en alguna de las 

respuestas “<<está en el Campo de Montiel que es entre La Mancha y Sierra 

Morena>>”
28

. Sin embargo, conviene destacar que el Campo de Montiel en esta época

es considerado como “una unidad geográfica (es una comarca, con ampliaciones), una 

unidad política, económica, administrativa y, en parte, hacendística y fiscal”
29

. Por el

contrario, La Mancha en la misma época es simplemente una comarca natural, no 

constituye ninguna unidad administrativa, si exceptuamos el Común de La Mancha que 

se extendía por algunas de las poblaciones de señorío de la Orden de Santiago
30

 o el

partido de La Mancha que aparece en el mismo señorío en el vecindario de 1530, ya 

desaparecido cuando se llevan a cabo las Relaciones Topográficas
31

.

26
 GARCÍA RODRÍGUEZ, Manuel y GARCÍA RODRÍGUEZ, Carlos. “Características hidrogeológicas 

del borde occidental de la Mesa de Ocaña en Yepes (Toledo)” [en línea]. Tecnologí@ y desarrollo. 

Revista de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, vol. II, 2004. Separata, págs. 1-20. 

<http://www.uax.es/publicaciones/archivos/TECEOC04_003.pdf>  [Consulta: 15 febrero 2012]. 

27
 PILLET CAPDEPÓN; y PLAZA TABASCO (coords.): op. cit.,p.12. 

28
 ARROYO ILERA, Fernando: op. cit., p. 73. 

29
RUIZ RODRÍGUEZ, José Ignacio: Disputa y consenso en la administración fiscal castellana. 

Villanueva de los Infantes y el partido del Campo de Montiel c.1600-c.1660, Alcalá de Henares, 

Universidad de Alcalá, 2005, p.33. Esta comarca, se halla situada en la submeseta sur, en la parte 

suroriental de la actual provincia de Ciudad Real, con las adiciones de las villas de la Osa, actualmente en 

la provincia de Albacete y las de Beas y Chiclana metidas ya en la Sierra de Segura, provincia de Jaén 

(idem). 

30
 El Común de La Mancha fue constituido en 1353 en tierras de la Orden de Santiago. Integraba a las 

poblaciones de Campo (de Criptaza), Villajos, Pedro Muñoz, Toboso, Miguel Esteban, Puebla de 

Almoradiel, Quintanar de la Orden, Villanueva, Villamayor , Guzques, Hinoja, Cuervo y Puebla del 

Algive (RUIZ GÓMEZ: op. cit., p.20). En época de Felipe II aún seguía vigente, entendemos que para 

usos ganaderos, forestales y repartimientos. Algunos pueblos contestaban pertenecer al Común, así 

Puebla de Almoradiel, Quintanar de la Orden e Hinojoso (ARROYO ILERA: op. cit., p.73). 

Efectivamente, según la documentación conservada en el Archivo Histórico Nacional referentes a los 

Libros de Visitas correspondientes al Común de La Mancha entre 1478 y 1603, las poblaciones que 

aparecen con el número de visitas son las siguientes: Cabezamesada (1), Campo de Criptana (16), Corral 

de Almaguer (2), Los Hinojosos  (12), Horcajo de Santiago (9), La Mota del Cuervo (14), Miguel Esteban 

(7), Pedro Muñoz (17), Pozorrubio (10),  La Puebla de Almoradiel (5), La Villa de Don Fadrique (4), 

Quintanar de la Orden (6), Santa María de los Llanos (15), Socuéllamos (19), El Toboso (8), Tomelloso 

(18), Villaescusa de Haro (13), Villamayor de Santiago (11) y Villanueva de Alcardete (3) (MORENO 

FERNÁNDEZ, Francisco: “Toponimia de La Mancha: caracterización general”,  en ARIZA VIGUERA, 

Manuel (coord.): Actas del II Congreso Internacional de Historia de la Lengua española,  Madrid, 

Pabellón de España,vol.2, 1992, pp1023-1024. También sobre esta misma cuestión, vid. LÓPEZ-

SALAZAR PÉREZ: <<El mundo rural en La Mancha cervantina…>>, op. cit., pp. 20-23. 

31
 LÓPEZ-SALAZAR PÉREZ: “El mundo rural en La Mancha cervantina…”, op. cit., pp. 20-21; 

PILLET CAPDEPÓN, Félix: “La imagen literaria de La Mancha desde la publicación del Quijote”, en 

PILLET CAPDEPÓN; y PLAZA TABASCO (coords.): El espacio geográfico…, op. cit., p.37.  
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     Como entidad administrativa, la provincia de La Mancha se crea en 1691, siendo en 

1718 cuando se le dota de su primer intendente
32

. Jerónimo López Salazar nos dice que:

     en el siglo XVIII, se agrupaba bajo el nombre de provincia de La Mancha el Campo de 

Calatrava, el de Montiel, el partido de Alcaraz y Ciudad Real, junto con una serie de pueblos 

pertenecientes a la antigua alcaidía de Quintanar que eran los más estrictamente manchegos. Por el 

contrario, quedaban fuera de La Mancha las villas del Priorato de San Juan, situadas en el corazón 

de la Mancha física, y muchas de la antigua provincia de La Mancha y Ribera del Tajo de la Orden 

de Santiago que asimismo son manchegas
33

.

     Obsérvese que Miguel de Cervantes en su obra cumbre se refiere a la provincia de 

La Mancha
34

; pero no debe entenderse como un espacio administrativo. En el

cuestionario de las Relaciones Topográficas aparece claramente el término de provincia 

como sinónimo de comarca natural
35

. Pues bien, la unidad administrativa del Campo de

Montiel se extendía por la comarca homónima y por otras varias comarcas como se ha 

señalado anteriormente, entre ellas la manchega. Membrilla respondía que pertenecía al 

Campo de Montiel y a la comarca de La Mancha
36

; pero también las Lagunas de

Ruidera estaban en La Mancha
37

. Como hemos reseñado este último dato no lo

proporcionan las Relaciones Topográficas, sino Miguel de Cervantes. La valoración del 

conocimiento de Cervantes de esta área y su entorno, es sumamente positiva desde el 

punto de vista de la literatura y la geografía
38

. Joaquín González Cuenca considera que

es una:  

zona que demuestra conocer muy bien, conjugando al mismo tiempo su apuesta geográfica y 

literaria, pues se ha afirmado que en este capítulo <<Cervantes toca el cielo de la literatura… 

32
 CARRETERO ZAMORA, Juan Manuel et al.: “La incidencia de la reforma municipal carolina en una 

población manchega: la segregación jurídica y administrativa de Puerto Lápice”, Cuadernos de Estudios 

Manchegos, 19 (1990), p. 193. 

33
 LÓPEZ-SALAZAR PÉREZ: Estructuras agrarias y sociedad rural… op. cit., p.16. 

34
 CERVANTES SAAVEDRA, Miguel de: El ingenioso hidalgo Don Quijote de La Mancha, Madrid, 

Espasa-Calpe, 1991, p.440.   

35
 VIÑAS MEY; y PAZ: Relaciones… Reino de Toledo…op. cit, p..XIII.. “4º. El reino en que 

comúnmente se cuenta el dicho pueblo, como es decir cae en el reino de Castilla o de León, Galicia, 

Toledo […], y en qué provincia o comarca de ellos, como sería decir en tierra de Campos, Rioja, Alcarria, 

La Mancha, etc.”. 

36
 VIÑAS MEY; y PAZ: Relaciones…: Ciudad Real, op. cit., p.304. 

37
 CERVANTES SAAVEDRA: op. cit.,pp.433 y 440 

38
 Desde otra perspectiva, la mirada del historiador, recientemente Jerónimo López-Salazar ha 

cuestionado el valor geográfico de la obra de Cervantes (LÓPEZ –SALAZAR PÉREZ: <<El mundo rural 

en La Mancha cervantina…>>, op. cit., pp.17-18. Así nos dice que: “El ingenio lúdico de Cervantes y su 

sentido del humor le llevó a escabullirse de geografías, actitud tan útil ya para alimentar el cervantismo 

como para trazar rutas que reventarían a Rocinante y al rucio (…) Carece de sentido el rastreo del paisaje 

por el geógrafo y del paisanaje por el historiador. El Quijote lo resiste todo, desde lecturas académicas 

aberrantes hasta tergiversaciones ideológicas (…) El Quijote no es una hoja del mapa topográfico ni un 

protocolo notarial (…) Delimitar la Mancha cervantina es como adentrarse en aguas plagadas de 

caimanes y exponerse a los anatemas de quienes, eruditos o autoridades, han dedicado su vida a llevar la 

mayor parte posible del Quijote a su pueblo”).   



84 

plantea este pasaje desde el más estricto realismo geográfico>>
39

.

     Julio Plaza Tabasco también pone de relieve el conocimiento del espacio geográfico 

del sistema lagunar de Ruidera, por parte del escritor: “aquí se detecta el buen 

conocimiento geográfico del país y de los rasgos hidrológicos de la cuenca del 

Guadiana”
40

. De nuevo, Juan Almagro Costa llama la atención sobre el gran

conocimiento geográfico que el autor del Quijote tenía del área de Peñarroya, inmediato 

a las lagunas de Ruidera, en cuyas inmediaciones se ubicaban en el curso del Guadiana 

Alto, los batanes del Prior de San Juan, y donde sin dudarlo, emplaza la famosa 

aventura de los batanes; identificando claramente el escenario sobre el cual Cervantes 

dispuso a los personajes de su novela
41

. Miguel Panadero también ofrece una visión

positiva del conocimiento geográfico de Cervantes
42

. Félix Pillet destaca que las

descripciones paisajísticas de esta obra no dejan  de ser reelaboraciones artificiosas
43

.

Las sitúa en el campo de la ficción y las contrapone al de la percepción, al de la realidad 

subjetiva que nos ofrece la literatura de viajes
44

; sin embargo no niega que Cervantes

conociese este territorio y parafraseando a otro autor, admite “destellos de erudición 

geográfica”
45

. El mismo autor hace repaso de algunos de los geógrafos que a lo largo

del siglo XX han mantenido la existencia de paisaje en la obra, manifestándose como 

una postura consolidada en la Geografía respecto al Quijote y La Mancha
46

. Nos

identificamos con esta posición y pensamos que el autor del Quijote no se equivocaba 

cuando situaba lagunas y cueva en La Mancha. La geografía moderna le rectificaría; 

pero a tenor de la información que nos proporciona el escritor, es más, pensamos que en 

la percepción del espacio vivido de aquella época, el área de Ruidera constituía a nivel 

comarcal un elemento inseparable de todo el conjunto de lagunas y humedales 

manchegos, si bien su ubicación está fuera de la Llanura Manchega; pero también la 

Geografía moderna considera fuera de La Mancha a otras poblaciones que en el siglo 

XVI se incluían en la comarca, por ejemplo el caso ya mencionado de Los Yébenes ; 

veremos otros ejemplos.  

     Las lagunas de Ruidera pertenecieron al territorio de los cuatro castillos que poseyó 

la Orden de San Juan hasta 1237 en la ribera del Guadiana Alto . Uno de ellos, es el de 

la Roidera de Guadiana
47

, que no puede ser otro sino el que la tradición popular en el

39
 GONZÁLEZ CUENCA, Joaquín: “El Quijote, crónica de una itinerancia”, en LLAMAZARES, Julio 

et al. : Territorios del Quijote, Barcelona, Lunwerg, 2004, pp.13-29. Cit. por PILLET CAPDEPÓN:  “La 

imagen literaria de La Mancha …”, p.36. 

40
 PLAZA TABASCO, Julio: “El agua en el Quijote: ficción o realidad del paisaje manchego”, en 

PILLET CAPDEPÓN; y  PLAZA TABASCO  (coords.): El espacio geográfico…, op. cit., p.250. 

41
 ALMAGRO COSTA: op. cit., pp. 94 y 95. 

42
 PANADERO MOYA, Miguel: “De lugares, caminos y rutas del Quijote”, Boletín de la Real Sociedad 

Geográfica,  CXLI (2005), pp.193-220. 

43
 PILLET CAPDEPÓN, Félix: “De la ficción a la percepción. Del Quijote a La Mancha literaria”, 

Boletín de la Asociación de Geógrafos .Españoles., 34 (2002), p. 148. 

44
 PILLET CAPDEPÓN: “La imagen literaria de La Mancha…”, op. cit., p.39. 

45
 PILLET CAPDEPÓN: “De la ficción a la percepción…”, op. cit., p. 148. 

46
 PILLET CAPDEPÓN: “La imagen literaria de La Mancha…”, op. cit., p.39. 
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siglo XVI asociaba con el castillo de Rochafrida del famoso romance. En 1237 sería 

cedido a la Orden de Santiago, cambiando de nombre. No puede ser de otra forma, si la 

fortaleza hospitalaria que nosotros identificamos en el centro de las lagunas de Ruidera, 

bajo la denominación de Roidera, es la misma que José Matellanes Merchán identifica 

como castillo de San Felices a mediados del siglo XIII
48

. Cuando analiza el acuerdo

entre el Hospital y Santiago, respecto al área de Ruidera no deja de referir su 

vinculación con el primero y con la comarca manchega; y siguiendo la concordia de 

1237, no duda en incluir a las lagunas de Ruidera en La Mancha de Montearagón, junto 

a Consuegra y el término de Peñarroya (Argamasilla de Alba)
49

. En nuestra opinión

cuando en el acuerdo de 1237 se dice “Otrosi la Ruidera ayanla los freires de Velez”
50

,

lo que se hace es una transferencia a la Orden de Santiago, del extremo meridional del 

término de Peñarroya
51

 que comprendería las lagunas de Ruidera y que pertenecían a la

Orden de San Juan. En la concordia de 1237 aparece el topónimo de Roidera y Ruidera, 

de forma indiferente para referirse a este área del Guadiano Alto
52

. El mismo nombre

del castillo que poseía la Orden de San Juan está en relación directa con el topónimo del 

lugar, y que sepamos en estas lagunas no existe otra fortaleza medieval, sino la que en la 

actualidad es conocida como de Rochafrida. Aguas abajo del Guadiana Alto se 

encuentra la fortaleza de Peñarroya, diferenciada de la de Ruidera en el documento al 

que hemos hecho mención de principios del siglo XIII
53

.

     Retomando la obra de Cervantes, cuando se refiere a que la cueva de Montesinos 

estaba en el corazón de La Mancha
54

, entendemos que no se está refiriendo al centro

geográfico de esta comarca. Tenemos que interpretar que esta palabra fue utilizada en 

otro sentido, esto es, se está refiriendo al interior, al subsuelo que se accedía a través de 

esta famosa cueva; ya que es obvio que se encontraba en un extremo y no en su centro 

geográfico. Aguas abajo, el Guadina Alto discurría por la llanura manchega, en parte 

encauzado a través de un caz, y anteriormente a su construcción expandiéndose  en un 

área de ¡20 km. de longitud y una anchura media del orden de 1 km!, creando una gran 

47
 AYALA MARTÍNEZ: Libro de privilegios de la Orden de San Juan.. op. cit.,, nº 215, p.400. 

48
 MATELLANES MERCHÁN, José Vicente: “La colonización santiaguista del Campo Montiel”, en 

IZQUIERDO BENITO, Ricardo y RUIZ GÓMEZ, Francisco (Coords.): Alarcos 1195. Actas del 

Congreso Internacional conmemorativo del VIII Centenario de la Batalla de Alarcos, Cuenca, 

Universidad de Castilla- La Mancha, 1996, pp. 395, 397 y 413. 

49
 Ibidem, pp.394 y 395. 

50
 AYALA MARTÍNEZ: op. cit.,nº267, p.467. 

51
 En 1229 el señorío hospitalario manchego estaba dividido en dos términos el de Consuegra y el de 

Peñarroya (ibidem, pp.441-444). 

52
 Idem. 

53
 Nos llama la atención que una fortaleza documentada como propiedad de la Orden de San Juan no 

aparezca en el mapa de castillos de Órdenes Militares en La Mancha hasta mediados del siglo XIII en la 

obra de RUIZ GÓMEZ: Los orígenes de las órdenes militares y la repoblación…op. cit, p.325. Jesús 

Molero se pregunta si podría estar en Cervera, al sur del actual término municipal de Alcázar de San Juan. 

(MOLERO GARCÍA, Jesús Manuel: “Caminos y poblamiento en el Campo de San Juan”…, op. cit., 

p.119). Y J.Santiago Palacios directamente lo sitúa en Cervera (PALACIOS ONTALVA: Fortalezas y

poder político… op. cit., p.293). 

54
 CERVANTES SAAVEDRA: op. cit., p.433. 
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zona lagunar, anegada y encharcada, llena de eneas, espadañas y carrizos, donde las 

aguas avanzaban muy lentamente hasta que desaparecían por infiltración y evapotrans-

piración antes de la huerta del Juez-en el extremo septentrional del término municipal 

de Argamasilla de Alba- y hacia el actual Tomelloso, creando una superficie de agua 

permanente del orden de las 2.000 ha.
55

. Este paisaje permanecería hasta la repoblación

de Argamasilla de Alba en el siglo XVI, cuando entendemos se construyó el caz que en 

parte vino a encauzar las aguas de este río para favorecer el asentamiento de la nueva 

población. En las Relaciones Topográficas, Argamasilla de Alba contestaba que:  

 es pueblo enfermo porque acerca de esta villa se suele derramar la madre del rio de 

Guadiana y que pasa por esta villa y hace remanso el agua y de causa de dicho remanso y 

detenimiento del agua salen malos vapores que acuden al pueblo con el aire moriscote y esta causa 

enfermedades los años que suceden crecer las aguas
56

.

     Más adelante, la misma fuente nos dice que las crecidas del Guadina originaban el 

derribo de muchas casas
57

. En el siglo XVIII todavía seguía inundándose parte del

término de Argamasilla debido a que el caz era más estrecho que las márgenes del río
58

.

El Guadiana volvía a nacer por segunda vez bajo un fabuloso puente de siete leguas de 

longitud- los Ojos- sobre el cual pacían gran cantidad de rebaños de ovejas. En este 

punto Juan Almagro Costa insiste en que no estamos ante un mito o una leyenda, sino 

un hecho real que explica la ciencia geológica
59

.

     La comarca de La Mancha se extendía por el sector oriental a través del llano 

albacetense hasta el valle del Júcar. Poblaciones como La Roda, Tarazona de La 

Mancha y Chinchilla de Montearagón, se incluían dentro de esta comarca en tiempos de 

Felipe II. Chinchilla contaba con un alfoz extenso que se introducía por la actual 

comarca del Corredor de Almansa, llegando hasta el altiplano homónimo y el murciano, 

comprendidos en la comarca del Marquesado de Villena
60

. Y es que lo que hoy es un

paisaje de campos de cereal y viñedo, anteriormente había sido una zona caracterizada 

por la existencia de lagunas y humedales que se fueron desecando con mucho esfuerzo, 

especialmente desde el siglo XIX. El paisaje era distinto a lo que ahora se puede 

percibir, dotando de sentido al binomio que venimos destacando de llanura y agua en 

forma de lagunas y humedales, como rasgos distintivos de la comarca. Francisco López 

Bermúdez nos dice que desde el siglo XIV aparece documentación escrita aludiendo a 

los sectores palustres de La Mancha y, en concreto, del territorio entorno a la actual 

55
 ALMAGRO COSTA: op. cit., p. 112. 

56
  VIÑAS MEY; y PAZ: Relaciones…: Ciudad Real…op. cit., p.95. 

57
 Ibidem, p. 101. 

58
 AGUIRRE: op. cit., p.133. 

59
 ALMAGRO COSTA: op. cit., pp.125-127. 

60
 ARROYO ILERA: op. cit., p.71. En el término de Chinchilla cuando se elaboran las Relaciones se 

comprendían las aldeas de Villora, Pétrola, Las Anorias, Corral Rubio, El Villar, Aguaza, Horna, Bonete, 

Hoya Gonzalo, Higueruela, Fuente Álamo, Alhama, Abenlupe y la Torre del Rincón. Alpera había 

conseguido el villazgo en 1566, contestó al cuestionario incluido en las Relaciones Topográficas 

(VALDELVIRA GONZÁLEZ, Gregorio: “La provincia de Albacete durante el reinado de Felipe II, 

según las <<Relaciones Topográficas>>”, Al-Basit: Revista de estudios albacetenses, 39 (1996), p.157); 

pero no se cuenta entre las poblaciones que dijeron pertenecer a La Mancha (ARROYO ILERA: op. cit., 

p.71).
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ciudad de Albacete. Destaca el endorreísmo del sector occidental del Llano albacetense, 

caracterizado por la existencia de lagunas y charcas, que se extienden casi sin solución 

de continuidad hacia el SE: lagunas de Pétrola, Salobrejo y del Saladar; hacia el S: Pozo 

Cañada, laguna de Ontalafia y Pozohondo y hacia el NW: sector de la Gineta, la Roda y 

Villarrobledo. Si bien, ya en los años 70 la mayor parte de los antiguos focos lagunares 

y pantanosos habían sido drenados y puestos en cultivo
61

. En el Libro de la Caza de don

Juan Manuel se describía así el entorno de Chinchilla:  “La tierra Chinchella ha muchas 

lagunas en que ha muchas ánades et, en algunas, flamenques, et comunalmente si non es 

Billena, en el regno de Murçia, non ha tan buen lugar de caça para falcones como en el 

término de Chinchella”
62

.

     La comarca de la Mancha en su sector oriental en la provincia de Albacete en la 

época que estudiamos englobaba todas las tierras que pertenecían o habían pertenecido 

al Marquesado de Villena. Recordamos que este distrito jurisdiccional se adentraba por 

tierras que en la actualidad pertenecen a Murcia (Yecla) o a la Comunidad Valenciana 

(Villena y Sax), que también se consideraban comprendidas en La Mancha y en Castilla 

La Nueva: 

El año 1595 Lázaro Moreno de León, corregidor de la ciudad de Murcia, exige al concejo 

de Villena que aporte soldados y pertrechos para acudir a la defensa de Orán, la respuesta es que 

“esta ciudad y las villas de su partido (…) no son del dicho Reyno de (Murcia) sino Mancha de 

Aragón, marquesado de Villena reducida ala Corona Real, fuerte fuerça y frontera de los Reinos 

de Valencia y  

Aragón”
63

. 

     Adentrándonos en la actual provincia de Cuenca, por la antigua tierra de Alarcón en 

la cuenca del Guadiana, La Mancha tenía a Belmonte, Villaescusa de Haro y Castillo de 

Garci Muñoz, según expresan las Relaciones Topográficas
64

, como los puntos más

61
 LÓPEZ BERMÚDEZ, Francisco: “El sector pantanoso al W de Albacete y su desecación”, Al-Basit, 5 

(1978), pp.68-90. Las lagunas de Pétrola, Salobrejo y del Saladar en el siglo XVI pertenecían al término 

de Chinchilla (vid. supra, p.88., n. 410). Se sitúan en una de las áreas más importantes de lagunas salinas 

de Castilla-La Mancha entre las localidades de Pétrola-La Higuera- Corral Rubio-Higueruela; además de 

las lagunas ya señaladas también cabe citar la de Corral Rubio, del Mojón Blanco, de Hoya Rasa, de la 

Higuera, de la Atalaya de los Ojicos y las hoyas de Casa Nueva (CIRUJANO BRACAMONTE, y 

MEDINA DOMINGO: op. cit., p.264). Pozohondo es una población que según la comarcalización de 

Castilla-La Mancha a la que nos venimos refiriendo, quedaría comprendida en la comarca de Sierras de 

Alcaraz y Segura (PILLET CAPDEPÓN: “La imagen literaria de La Mancha…”, op. cit., p.40).En el 

siglo XVI era una aldea de la villa de las Peñas de San Pedro, villa que consiguió la independencia 

jurisdiccional de Alcaraz en 1537 (CANO VALERO, José: “El siglo de las águilas alcaraceñas”, Al-Basit: 

Revista de estudios albacetenses, 22 (1987) ,p.13. 

62
 JUAN MANUEL. El libro de la caza (lectura crítica del AIC) [en línea]. Archivo Iberoamericano de 

Cetrería. Textos Clásicos, Universidad de Valladolid, cap.XII, párr.2. < 

http://www.aic.uva.es/clasicos/juanmanuel/juanmanuel-edicion.html>  [Consulta: 11 marzo 2012]. 

63
 MOLINA PUCHE, Sebastián: Poder y familia. Las élites locales del corregimiento Chinchilla-Villena 

en el siglo barroco, Murcia, Universidad de Murcia; Cuenca, Universidad de Castilla-La Mancha, 2007, 

p.28. 

64
 ARROYO ILERA: op. cit., p. 71. De estas villas dependían jurisdiccionalmente otros lugares  o aldeas 

que también pueden ser considerados dentro de La Mancha en aquella época, así de Belmonte dependían 

Osa de la Vega, Tresjuncos, Hontanaya, Monreal y Los Hinojosos (ZARCO-BACAS Y CUEVAS, 

Eusebio-Julián: Relaciones de pueblos del Obispado de Cuenca (edición preparada por Dimas Pérez 

Ramírez), Cuenca, Diputación Provincial, 1983, p.179). 
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septentrionales de la comarca manchega en este sector, que se extendería hasta El 

Cañavate próximo a la divisoria de los ríos Guadiana y Júcar, y del actual embalse de 

Alarcón. La respuesta de esta última población, que se sitúa a la altura de la villa de 

Alarcón, es que estaba “entre Sierra y Mancha”
65

. La Mancha en este sector queda

limitada según la geografía moderna por la Sierra de Altomira
66

. En el siglo XVI según

las respuestas era nombrada como la Sierra de Cuenca. Así contestaba Belmonte: “está 

Belmonte en el reino de Toledo, en La Mancha, en el fin de ella, y cuasi en el principio de lo 

que dicen Sierra de Cuenca”
67

. 

    A comienzos del siglo XVI Fernando Colón describía este área, refiriéndose 

concretamente a la red hidrográfica de los ríos Záncara y Rus,  explicando que se 

secaban en verano, mientras que en invierno las lluvias formaban en dichas vegas “unas 

grandes lagunas hasta Alarcón”
68

. Dato que coincide con la descripción que en el siglo

XIV hacía don Juan Manuel de ambos ríos, destacando sus lagunas y marjales que 

alcanzaban hasta la divisoria de las cuencas del Júcar y Guadiana a la altura del actual 

embalse de Alarcón; así refiriéndose al Záncara dice que “en muchos lugares ay grandes 

almorjales et grandes aguachares”. En el área de Santa María del Campo Rus y El 

Cañavete “ay muchas buenas lagunas”. “Entre el Castiello [Castillo de Garcimuñoz] et 

Alcanavate, çerca de la Montiella, ay dos lagunas”. Entre Santa María y  Castillo de 

Garcimuñoz “ay lagunas”
69

. En otro pasaje refiere que:

     Ay muchas lagunas en el campo de Pedernoso et del Aljibe, et muy buen lugar para caçar 

ánades con falcones, et en el arroyo [Monreal] et en las lagunas ay muchas garças al tiempo de 

paso, pero a los más lugares ay muy malos pasos et en el arroyo grandes almarjales[…] Entre 

Vallescusa [Villaescusa de Haro] et el río de Záncara ay lagunas en que ay ánades et buen lugar 

para las caçar con falcones. Entre Záncara et Villar del Ençima ay una grant laguna en que ay 

muchas ánades et muchos gallarones 
70

.

     Entendemos que una vez más el factor agua en forma de grandes lagunas como 

describían Fernando Colón o don Juan Manuel, emplazadas en el llano y en las zonas de 

transición hacia la sierra, era el elemento que identificaba todo este área con La 

Mancha. Así entre los lugares y señoríos de la tierra de Alarcón en la cuenca del 

Guadiana
71

, que dicen pertenecer a La Mancha en las Relaciones Topográficas, se

encuentran los Hinojosos y Villaescusa de Haro que pertenecían a la Orden de Santiago; 

65
 Esta población en las Relaciones Topográficas a la pregunta 19 contestaba “que no tienen que aclarar 

porque está entre Sierra y Mancha” ( ZARCO-BACAS Y CUEVAS: op. cit. p. 205). 

66
 RODRÍGUEZ GARCÍA; y PÉREZ-GONZÁLEZ: “Clasificación geomorfológico de los humedales…”, 

op. cit., pp. 83-86. Un esquema estructural simplificado de la Sierra de Altomira se puede ver en el 

trabajo de MUÑOZ MARTÍN, Alfonso y DE VICENTE MUÑOZ, Gerardo: “Modelos estructurales de 

elementos finitos sobre la nucleación de las deformaciones compresivas en la Sierra de Altomira (España 

Central)”, Revista de la  Sociedad Geológica de España, 12(2)  (1999), p.167.  

67
 ZARCO-BACAS Y CUEVAS: op. cit. p.179. 

68
 PALACIOS ONTALVA: op. cit.  p.70. 

69
 JUAN MANUEL: op.cit., cap. XII, párr. 7 [Consulta: 13 marzo 2012]. 

70
 Idem. 

71
 GARCÍA MORATALLA, Pedro Joaquín: La tierra de Alarcón en el señorío de Villena (Siglos XIII-

XV), Albacete, Instituto de Estudios Albacetenses “Don Juan Manuel”, 2003, pp.223-298. 
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las de Belmonte, El Pedernoso, Las Pedroñeras, Las Mesas, El Provencio, San 

Clemente, la Alberca, Castillo de Garcimuñoz (que declara encontrarse en el “fin 

Mancha y principio de sierras”)
72

 y El Cañavate, como hemos visto. Todas ellas 

poblaciones pertenecientes al antiguo Marquesado de Villena.  

      

     Según la comarcalización geográfica de Castilla-La Mancha llevada a cabo por 

Miguel Panadero y Félix Pillet, de todas las poblaciones que hemos enumerado, 

solamente Villaescusa de Haro y las dos últimas no se encuadrarían en La Mancha, 

situando los punto más septentrionales de este sector en su parte occidental en Belmonte 

y tres de sus antiguas aldeas: Los Hinojosos, Monreal y Osa de la Vega; y en su parte 

oriental en Santa María del Campo Rus
73

. Sin embargo, insistimos que en el siglo XVI a 

tenor de la información que nos proporciona las Relaciones Topográficas, corroborada 

por la descripción que nos proporciona don Juan Manuel y el dato aportado por 

Hernando Colón, La Mancha con su paisaje de charcas y humedales, se adentraba en 

esta parte por la Sierra de Altomira, por la comarca de la Tierra de Alarcón y la parte 

más meridional de la Alcarria, que aparecen en la propuesta de comarcalización de 

M.Panadero y F.Pillet
74

. Estos mismos autores sitúan el límite entre las comarcas de La 

Mancha y de La Manchuela en el río Júcar, entre las poblaciones de Casas de Benítez 

(Cuenca, enclavada al sur del embalse del Picazo) y la ciudad de Albacete; sin embargo 

Félix Pillet introduce algunas modificaciones en su mapa comarcal de La Mancha y 

emplaza el inicio de este territorio en el río Júcar, al sur de la población de Alarcón, 

prolongándolo en su margen izquierda hasta Pozorrubielos de La Mancha, Villanueva 

de la Jara, Quintanar del Rey y Tarazona de La Mancha
75

. Pues bien en el siglo XVI no 

existía la comarca de La Manchuela y La Mancha se extendía hasta el reborde de la 

Serranía de Cuenca. El número de respuestas pensamos es suficiente para delimitar este 

área en la margen izquierda del río Júcar, como un territorio compacto unido a la 

Llanura Manchega que se prolongaría hasta Iniesta
76

; por el este-Minglanilla decía que 

no se encontraba “ni en sierra ni en Mancha”
77

; y Barchín del Hoyo y Gabaldón en la 

parte más septentrional, dicen pertenecer a La Mancha
78

. Otras poblaciones que se 

consideran dentro de La Mancha en la margen izquierda del río Júcar, son Tarazona de 

La Mancha, Quintanar del Rey
79

 y el Peral
80

. Villanueva de la Jara contestaba que 

estaba en “tierra llana y rasa, y que está tres leguas del pie de la Sierra de Cuenca”
81

. 

Como es sabido, a diferencia del resto del territorio que hasta ahora hemos recorrido, La  
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 ARROYO ILERA: op. cit., p. 71.   
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 PILLET CAPDEPÓN: “La gran llanura de La Mancha…”, op. cit., pp.223-224. 
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 Ibidem, p.223.  
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 Ibid., p.224.  
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 ARROYO ILERA: op. cit., p.71.     
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 ZARCO-BACAS Y CUEVAS: op. cit. p.354.  
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 ARROYO ILERA: op. cit., p.71.    
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 Idem.  
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  ZARCO-BACAS Y CUEVAS: op. cit. p.398. 

 
81

 Ibidem, pp. 607-608.  
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Manchuela no se caracteriza por tener zonas encharcadas, la geografía moderna la con-  

sidera como una zona de transición entre La Mancha y la Serranía de Cuenca
82

.  

      

     La Mancha en su extremo oriental por las actuales provincias de Albacete y Cuenca 

se extendía por las antiguas tierras del Marquesado de Villena. Evidentemente el 

Marquesado en el siglo XVI era un territorio jurisdiccional; pero como hemos visto en 

el Campo de Montiel, también era una unidad geográfica, esto es, una comarca que en 

este caso no se diferenciaba de La Mancha como se pone de relieve a través de las 

Relaciones Topográficas, podríamos hablar de una subcomarca; así poblaciones que no 

pertenecían a la provincia o gobernación del Marquesado de Villena en el siglo XVI, 

caso de Jorquera o Alcalá del Júcar
83

, decían encontrarse en el reino de Castilla y en el 

Marquesado de Villena, si bien no dicen pertenecer a La Mancha
84

. Pero es cierto que 

en las Relaciones Topográficas, el topónimo La Mancha a veces aparece unido al del 

Marquesado
85

. Además contamos con el testimonio del corregidor de Murcia que en 

1595 no dudaba en situar los inicios de La Mancha en el Marquesado de Villena
86

, con 

Minglanilla en la parte más septentrional y más próxima al reino de Valencia,  y lo que 

en la actualidad se conoce como Campo de Hellín, constituirían el área más meridional 

del Marquesado y de La Mancha
87

. Al oeste de Hellín se abría Alcaraz y su tierra, que 

constituían una comarca diferenciada de la manchega; así mismo un espacio 

jurisdiccional
88

. En otros estudios que han intentado delimitar La Mancha en esta misma 
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83
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época han incluido el Marquesado de Villena; pero también la comarca de Alcaraz junto 

al Campo de Montiel
89

. 

      

     En el centro de la Llanura Manchega se abre la denominada durante el período 

medieval como Mancha de Avezgaiat, bajo señorío de la Orden de Santiago, articulada 

en torno a Socuéllamos
90

, Tomelloso
91

 y Pedro Muñoz, prolongándose al norte en el 

conjunto lagunar de Mota del Cuervo, donde de nuevo los humedales y lagunas se 

hacían omnipresentes
92

. Destacamos el pantano de los Muleteros que era un gran 

ensanchamiento de perímetro irregular, con unas dimensiones máximas de 2,5 km. de 

largo por 1,5 km. de ancho., situado en el río Záncara entre Socuéllamos y Mota del 

Cuervo. Hoy, como muchas de las áreas pantanosas que venimos citando, han sido 

desecadas o por diferentes motivos han visto muy mermada su área de inundación
93

.  

      

     El territorio santiaguista en La Mancha Septentrional continuaba por una franja que 

se extendía al norte de Vejezate por las cuencas de los ríos Gigüela y Riansares, hasta 

Corral de Almaguer, Cabezamesada
94

y Villamayor de Santiago 
95

 a través del Común 

de La Mancha
96

, teniendo como límite en su flanco oriental, la Sierra de Altomira en la 

Rama de Almenara
97

, que en el siglo XVI era conocida como Sierra Jarameña, donde se 

situaba uno de los límites de La Mancha
98

. Además de las poblaciones mencionadas, 

otras comprendidas en el Común decían pertenecer a La Mancha: Villanueva de 

Alcardete, Quintanar de la Orden, El Toboso, Puebla de Almoradiel y Mota del 
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Cuervo
99

 . En el área más próxima al conjunto lagunar de Vejezate se extendían una 

serie de lagunas por El Toboso, Miguel Esteban, La Puebla de Almoradiel y La Villa de 

Don Fadrique
100

.  

      

     Las tierras manchegas de la Orden de Santiago se extendían más al norte por el 

Común de Uclés
101

, éstas venían delimitadas al oeste por la Sierra de Altomira, 

denominada como Sierra de Cuenca en aquella época, y al norte por la Tierra de Huete 

y la Ribera del Tajo
102

. Las poblaciones que dicen pertenecer a La Mancha en el Común 

de Uclés son: Uclés
103

, Tribaldos
104

,  Villarrubio
105

, El Acebrón
106

, Torrubia
107

, 

Moraleja
108

 y Horcajo de Santiago
109

. Como hemos explicado la comarca manchega se 

extendería hasta la Tierra de Huete y Ribera del Tajo, que constituían comarcas 

diferenciadas; de esta forma aunque ni Tarancón ni Fuente de Pedro Naharro lo 

expresen en sus respuestas, estas dos poblaciones pertenecerían también a La Mancha. 

Los únicos pueblos que excluimos de la misma y que pertenecían al Común son 

Rozalén y Saelices enclavadas en la Sierra de Altomira
110

. Según la comarcalización de 

F.Pillet y M.Panadero las únicas poblaciones manchegas de este sector serían 
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Pozorrubio, Horcajo de Santiago, Fuente de Pedro Naharro y Tarancón
111

; sector, el del 

Común de Uclés, que no se caracteriza precisamente por tener zonas encharcadas.  

      

     La Mancha en el siglo XVI se extendía hasta lo que la geografía moderna denomina 

como la Mesa de Ocaña, por Santa Cruz de la Zarza
112

, Villarrubia de Santiago y 

Villatobas
113

. Destacamos el caso de Ciruelos
114

 constituido en un “enclave” manchego 

en el área comarcal de Ocaña. Félix Pillet y Miguel Panadero incluyen dentro de La 

Mancha a toda La Mesa de Ocaña, pero es una evidencia que en el siglo XVI esto no era 

así. Jiménez de Gregorio, un gran conocedor de la geografía y la historia de la provincia 

de Toledo, decía que:  

 
     La Mancha se inicia al Sur de La Mesa de Ocaña que, a lo sumo, se podría considerar como 

una marca fronteriza, pero siempre, con valores propios, que hacen de ella una de las comarcas 

toledanas más definidas […] El escalón de La Guardia viene a ser para La Mesa lo que es el de 

Maqueda para La Sagra”
115

.  

 

     Esta última afirmación, pensamos queda perfectamente reflejada en la respuesta de 

Lillo-emplazada al sur de La Guardia y colindante a la misma-: “Esta villa es situada 

once leguas de la ciudad de Toledo en su reino a la parte donde sale el sol, y desde allí 

adelante comienza lo que dicen Mancha”
116

. Precisamente en esta población se abre un 

rosario de lagunas que a lo largo del río Riansares se extiende hasta su confluencia con 

el Gigüela
117

. El Romeral es otra población situada al sur de La Mesa de Ocaña, a la 

altura de Lillo, que dice pertenecer a la misma comarca: “…está en el Reino de Toledo,  
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 PILLET CAPDEPÓN: “La gran llanura de La Mancha…”, op. cit., p.223. Obsérvese cómo en este 
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112

 Vid. supra, p. 92, n.452. 
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encajaría con la respuesta de Villarrubia en el siglo XVI (VILLAR GARRIDO, y VILLAR GARRIDO: 

Viajeros por la historia…op. cit., p.87). De las respuestas de otras poblaciones de la Mesa de Ocaña como 

Dos Barrios se infiere que estaba fuera de La Mancha (LÓPEZ-SALAZAR  PÉREZ: op. cit., p.23). Y lo 

mismo podemos decir de las respuesta de La Huerta de Valdecarábanos, un pueblo salitrero y con laguna 

como sus vecinos de los Prioratos de San Juan, que respondían: “se provee la necesidad de algunos 

sarmientos, de biñas e algún carbón, y leña de acarreo que de la mancha se trae a vender a esta dicha 

villa” (PRIETO PÉREZ, Luis Miguel: Huerta en las Relaciones de Felipe II (1575),  Huerta de 

Valdecarábanos, Ayuntamiento, 1998, pp. 51 y 61)  
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a nueve leguas de la dicha ciudad en la comarca que llaman la Mancha”
118

. 

      

     La Mancha Septentrional en su parte occidental estaba prácticamente ocupada por 

los Prioratos de San Juan. Ya hemos comentado la inclusión de la totalidad de este 

señorío en esta comarca. Jerónimo López-Salazar habla de un territorio donde el 

sentimiento manchego estaba muy fuertemente arraigado como demuestran las 

Relaciones Topográficas. Señala que Camuñas es el único pueblo sanjuanista que no 

dice estar en La Mancha. En Arenas, Argamasilla de Alba, Herencia, Madridejos y 

Villarta de San Juan aparece mención expresa de encontrarse en esta comarca
119

. 

Tampoco Tembleque decía pertenecer a La Mancha
120

; sin embargo la geografía 

moderna no muestra dudas a la hora de incluir a Tembleque y la vecina Turleque, 

enclavadas en el valle del Algodor, en esta comarca. Aquí, en este valle se situaba uno 

de los límites de La Mancha, que vienen a coincidir con lo establecido por la geografía 

moderna
121

, si bien ya hemos explicado la peculiaridad de Los Yébenes. Manzaneque, 

población próxima al Algodor, da a entender que La Mancha en el camino que venía de 

Toledo comenzaba en el “priorazgo de San Juan
122

. Todo este territorio albergaba un 

importante número de humedales
123

, que también queda reflejado en la toponimia; así 

Algodor es un nombre de origen árabe cuya traducción es “las charcas”
124

.  

      

     Los humedales más importantes en el Priorato de San Juan se daban en el área 

Riansares-Gigüela-Záncara-el del Guadiana Alto-, donde además de lagunas
125

, también 

se originaban llanuras de inundación asociadas a los cursos fluviales: la asociada a los 

ríos Gigüela y Riansares a la altura de la laguna del Taray en Quero; la Junta de los ríos 

Záncara y Gigüela en Alcázar de San Juan
126

, y el tramo comprendido del Gigüela entre 

Villarta de San Juan y Villarrubia de los Ojos
127

, áreas a las que nos referiremos más a-  
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delante.  

      

     Al sur del Campo de San Juan se abre el Campo de Calatrava por donde continúa la 

comarca manchega. Los pueblos comprendidos en la misma que dijeron estar en La 

Mancha fueron muy pocos: Villarrubia de los Ojos que dice estar “en el rincón de la 

Mancha y en el dicho Campo de Calatrava”
128

; Bolaños que declaraba estar en “tierra de 

la Mancha, a la fin de ella”
129

; Almodóvar del Campo que dice estar en el “final de La 

Mancha”
130

;Ballesteros
131

 y Tirteafuera
132

.  De estas respuestas y de la de los pueblos 

vecinos no se observa ninguna continuidad espacial de la comarca que venimos 

estudiando dentro de la jurisdicción de Calatrava. Como ya señalase Manuel Corchado, 

a través de estas respuestas, el Campo de Calatrava mostraba una división comarcal 

dentro del propio Campo, cuya línea no se atrevía a trazar
133

. Las Relaciones 

Topográficas diferencian entre las comarcas del Campo de Calatrava y La Mancha; así 

San Pablo de Los Montes respondía que se abastecía de trigo de La Mancha y de la 

“rinconada de Calatrava”
134

. Lo normal en las respuestas de los pueblos de esta última 

comarca, es que contestasen simplemente diciendo que pertenecían al Campo de 

Calatrava, sin diferenciar entre unidad jurisdiccional y comarcal; pero algunos lo 

hicieron y su respuesta fue que pertenecían a la jurisdicción de la Orden de Calatrava o 

a su Campo y que se encontraban en la comarca de Almagro
135

, de manera que aquí 

tenemos una respuesta diferente a la que por ejemplo dieron Bolaños y Villarrubia de 

los Ojos, que también diferenciaron entre jurisdicción y comarca.  

      

     Todas estas respuestas nos llevan a concluir que lo que hoy conocemos con el nom- 
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bre de Campo de Calatrava, como una comarca diferenciada de la manchega, en el siglo 

XVI recibía varios nombres: rinconada de Calatrava, comarca de Almagro y por 

supuesto, Campo de Calatrava, que al igual que hemos visto con el vecino Campo de 

Montiel, constituía también una unidad jurisdiccional que se extendía por varias 

comarcas. La manchega en el espacio jurisdiccional del Campo de Calatrava, ya 

anticipamos que se extendería por lo que en la actualidad se conoce como unidad 

hidrogeológica de La Mancha Occidental
136

, con algunos matices. Si observamos 

detenidamente las respuestas de otros pueblos descubriremos que Daimiel, Valdepeñas, 

Moral de Calatrava
137

 y Fernancaballero
138

, también se situaban en esta comarca. 

Manzanares, aunque no dice pertenecer a La Mancha; sin embargo en su término tenía 

una dehesa que llevaba este topónimo
139

. Torralba y Carrión de Calatrava darían paso a 

la comarca calatraveña. Una comarca que también se caracteriza por sus áreas de 

inundación 
140

. Más allá de estas dos poblaciones se extendía la comarca del Campo de 

Calatrava o de Almagro
141

, y la de Ciudad Real. Como es sabido, esta última población 

tras la creación de la antigua provincia de La Mancha (1691) y hasta su desaparición en 

1833, ostentó la capitalidad de esta provincia, con un breve período que fue traslada a 

Almagro; sin embargo, en el siglo XVI constituía una comarca diferenciada de La 

Mancha y del Campo de Calatrava; así Cañada el Moral decía proveerse “del Andalucia 

                                                           
136

 Vid. mapas de esta unidad hidrogeológica en (MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE. DIRECCIÓN 

GENERAL DE AGUA. CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADIANA. “AnexoI: situación 

actual e hipótesis de recuperación de la unidad hidrogeológica 04.04” [en línea]. Evaluación ambiental 

estratégica del plan especial del Alto Guadiana (PEAG). Informe de sostenibilidad ambiental. 

<http//:www.chguadiana.es/corps 

/chguadiana/data/resources/file/PEAG/EAE_ISA_1_Anexo_I_Hidrologia.pdf.> [ Consulta: 20 enero 

2012].  

 
137

 Puertollano respondía “ …que se provee de la Mancha de vino, especialmente de Daimiel y 

Valdepeñas  y Moral de Calatrava” (VIÑAS MEY; y PAZ: Relaciones…: Ciudad Real, op. cit., p.415).  

Moral de Calatrava está situada junto a la unidad hidrogeológica denominada Mancha Occidental; por lo 

tanto no pertenece a ella; sin embargo en aquella época compartía el término jurisdiccional del 

despoblado de Aberturas, que se corresponde con la parte norte del actual término municipal de 

Valdepeñas; la parte de su término actual que se considera dentro de la unidad hidrogeológica Mancha 

Occidental (Sobre el término de Aberturas vid. los trabajos de VILLEGAS DÍAZ, Luis Rafael: 

“Valdepeñas en el contexto de la Orden de Calatrava (Edad Media)”, Cuadernos de estudios manchegos, 

22 (1996), pp.41-54. Y LÓPEZ-SALAZAR PÉREZ,  Jerónimo: Valdepeñas, 1753, según las Respuestas 

Generales del Catastro de Ensenada, Madrid, Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria y 

Tabapress, 1994 pp.15-18 y 127-128. CAMARERO BULLÓN, Concepción: “Unidades territoriales 

catastrables y disputas de términos en el Catastro de Ensenada (1750-1757)”, CT: Catastro, 48 (2003), 

pp.113-154). En las respuestas de otra población, Hontanarejo; se dice que: “La mas falta que hay es de 

pan y vino, y que del vino se bastecen de Daimiel y sus alrededores ansi mesmo, que es de la 

Mancha”.(VIÑAS MEY; y PAZ: Relaciones… Reino de Toledo. vol.1, op. cit., p.459). 

 
138

 Vid. supra, p.77, n.356.  

 
139

 VIÑAS MEY; y PAZ: Relaciones…: Ciudad Real, op. cit., p.296.  

 
140

 No podemos dejar de mencionar la descripción que de Calatrava La Vieja-término de Carrión- hacía el 

embajador veneciano Andrés Navagiero en el siglo XVI, donde se hace mención a las áreas palustres del 

Campo de Calatrava: “tiene una muralla muy fuerte , pero está desierta y arruinada por los malos aires 

que allí reinan a causa del río que es allí pantanoso y está lleno de juncos y cañas, como una laguna” 

(ESLAVA GALÁN, Juan: El Paraíso disputado. Ruta de los castillos y las batallas, Madrid, El 

País.Aguilar, 2004,p.23) . 

 
141

 Vid. supra, p. 95, n. 485. Esta población está situada en la esquina suroccidental de la U.H. de La 

Mancha Occidental; sin embargo, por las Relaciones se advierte que pertenecía a otra comarca distinta a 

la manchega. 



 

97 

 

y vino de la Mancha y Ciudad Real”
142

; y Luciana se proveía de vino de Ciudad Real y 

de Daimiel
143

. Cuando se nombran pueblos relacionados con el vino manchego, nunca 

aparece Ciudad Real y cuando se menciona se hace de forma separada; por el contrario 

Daimiel es la población manchega de referencia
144

.  

      

     Consideramos que la población de Ciudad Real no solamente constituía un enclave 

jurisdiccional en el Campo de Calatrava, sino también comarcal. En la margen izquierda 

del Guadiana las dos únicas poblaciones que identificamos en territorio manchego de la 

Orden de Calatrava son Villarrubia de los Ojos y Fernán Caballero, como ya hemos 

indicado. Villarrubia de los Ojos que se sitúa “en el rincón de la Mancha”; se emplazaba 

en sus confines
145

.  Las poblaciones de Almodóvar, Ballesteros y Tirteafuera constituían 

enclaves que decían pertenecer a La Mancha en la rinconada de Calatrava, al igual que 

sucedía con Ciruelos en el sector comarcal de Ocaña.  

      

     Según la comarcalización de Miguel Panadero y Félix Pillet, las únicas poblaciones 

del espacio jurisdiccional del Campo de Calatrava que se ubicarían en La Mancha serían 

Villarrubia, Daimiel, Manzanares y Valdepeñas
146

. Estamos en el área de los Ojos del 

Guadiana y las Tablas de Daimiel, humedales emblemáticos en el sistema 

hidrogeológico manchego. Si comparamos la extensión de esta comarca que hemos 

delimitado en el siglo XVI dentro de los límites de la actual provincia de Ciudad Real, 

con el mapa comarcal de 2014 desarrollado por la diputación provincial, observaremos 

que en la actualidad la comarca de La Mancha en esta provincia es más reducida que la 

que hemos delimitado, excluyéndose a las poblaciones de Fernán Caballero, Bolaños, 

Moral de Calatrava y Ruidera
147

.  

     

     Juan Almagro Costa refiriéndose a la red hidrográfica donde se dan las confluencias 

de los ríos Riansares-Gigüela, el Gigüela-Záncara, el Záncara-Córcoles y el Guadiana-

Gigüela, nos habla de una enorme área territorial cuasi-endorreica que contiene otras 

zonas endorreicas, sostenidas por la existencia de acuíferos
148

. Se instala sobre una 
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llanura con una altura media cercana a los 700 m.
149

. Destaca la existencia de 

incontables lagunas, bastante más extensas que las actuales, con tablas casi 

ininterrupidas a lo largo de algunos ríos, con extensos encinares y bosque mediterráneo, 

con un aspecto silvestre y virgen, que recogen los antiguos libros de caza como el del 

Infante Don Juan Manuel y el canciller Pedro López de Ayala; así como las Relaciones 

Topográficas
150

.  

      

     La acción humana, especialmente desde la Ilustración hasta nuestros días ha 

proyectado y realizado en esta comarca importantes obras para la desecación de 

humedales transformando completamente el paisaje
151

; así por ejemplo, en los Llanos 

de Albacete los trabajos estaban bastante avanzados a finales del siglo XIX, hasta la 

total desaparición de lagunas y manantiales que configuraban esta zona pantanosa
152

; en 

el área de Quero-Villafranca se llevaron a cabo importantes obras de drenaje desde el 

siglo XVIII, etc.
153

. Santos Cirujano y Leopoldo Medina destacan que: 

 
          la lista de lagunas y humedales desecados, cultivados y destruidos es tan larga que no 

merece la pena recordarla. En el pasado los terrenos pantanosos llegaron a ser un problema para 

los habitantes de ciudades y pueblos debido al paludismo o a las fiebres tercianas que asolaron 

diversas poblaciones castellano-manchegas, especialmente entre los años 1785 y 1787. Pero ya 

antes se habían planteado diversas actuaciones para desecar lagunas y terrenos inundados
154

 .  

      

     El ciclo hidrogeológico de la cuenca alta del Guadiana estaba tan degradado a finales 

del siglo XX, que la administración se vio obligada a intervenir desarrollando el Plan 

Especial del Alto Guadiana
155

. Juan Almagro Costa refiriéndose concretamente a la 

singularidad del discurrir de las aguas del sistema Guadiana, Gigüela y Záncara (sin 

contabilizar el Alto Guadiana-Lagunas de Ruideras), explica que en sus cuencas alta-

media son capaces de formar láminas de agua que totalizan más de 28.000 hectáreas de 

superficie y lentísimas velocidades, destacando como: 

 

          el fenómeno más singular y complejo de cuantos se dan en la Península Ibérica y 

posiblemente de Europa, junto con Hungría. Tal circunstancia más tiene de vocación de llanura 

centroeuropea que del país semiárido en el que habitamos. En realidad nos encontramos ante el 

mayor complejo hidrológico-hidrogeológico de España y quizás uno de los más hermosos recursos 

naturales de la naturaleza de nuestro país al concebirlo imbricado en el contexto de la meseta 

sur
156

.  

                                                           
 
149

 PEINADO LORCA; y MARTÍNEZ PARRAS: op. cit., p.8.  

 
150

 ALMAGRO COSTA: op. cit., p. 24.  

 
151

 Ibidem, pp. 186-193.  

 
152

 LÓPEZ BERMÚDEZ: op. cit. 

 
153

 ALMAGRO COSTA: op. cit.,p. 36. En esta obra se hace un rápido recorrido acerca de la desecación 

de la cuenca del alto Guadiana entre los siglos XVIII y XX. 

 
154

 CIRUJANO BRACAMONTE; y MEDINA DOMINGO: op. cit.,p.316.  

 
155

  MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE. “1265. Real Decreto 13/2008, de 11 de enero, por el que se 

aprueba el Plan Especial del Alto Guadiana” [en línea]. BOE, 21, (jueves 24 enero 2008), p.4608. 

<http://www.chguadiana.es/corps/chguadiana/data/resources/file/legislacion/A04608-04612.pdf>[ 

Consulta: 13 septiembre 2014]. 

 
156

 ALMAGRO COSTA: op. cit., p.31. 

http://www.chguadiana.es/corps/chguadiana/data/resources/file/legislacion/A04608-04612.pdf


 

99 

 

     Domingo Aguirre, ingeniero
157

, en 1769 describía la comarca manchega en el 

Priorato de San Juan de la siguiente manera:  
 

          Todo este territorio es abundantísimo en frutas; cosechas, leñas, pesca y caza de todas 

especies por la buena calidad de la parte de tierra llana, vega, montes, lagunas y fuentes de 

sabrosas aguas delgadas con hermosas alamedas en varias partes
158

.  

 

     Un viajero ilustrado, de apellido de sobra conocido, Wilhelm von Humboldt, en su 

viaje por España de 1799-1800 escribía:  
 

          la tierra en La Mancha es fértil, si bien es una interminable llanura, con la excepción de 

algunos olivos, totalmente rala, que resulta un poco más agradable gracias a las azules colinas que 

cierran la llanura en el horizonte con formas muy agradables
159

.  

 

     Julio Plaza Tabasco insiste en que los paisajes manchegos del Quijote asociados al 

agua, son espacios reales en el siglo XVII gracias a los acuíferos, ríos, zonas palustres, 

etc., que compensaban así la aridez climática
160

. Concibe la llanura “como una gran mar 

o embalse subterráneo donde el agua es embebida por el terreno en forma de acuíferos 

inmensos”
161

. La Mancha también es una tierra de pozos. Francisco Javier Escudero 

escribe que “los pozos son consustanciales a la historia manchega”
162

 A la luz de los tra-  

bajos desarrollados por especialistas en el ciclo hidrológico manchego y sus 

características lagunas y humedales, como pueden ser los ya citados de Santos Cirujano, 

Leopoldo Medina, Juan Almagro,… y los testimonios de épocas pasadas; es una 

evidencia que aquellos literatos, viajeros o geógrafos que describieron toda esta 

subregión como una tierra seca ofrecieron una realidad sesgada del paisaje, más aún, en 

aquel período en el que aún no habían sido desarrollado los trabajos de desecación y 

desagüe a gran escala
163

.  

      

     Es cierto que en la llanura manchega se dan períodos de sequía más o menos 

prolongados que lógicamente influyen en los niveles hídricos; pero también la 

existencia de un peculiar ciclo hidrogeológico que extendía un manto de agua en forma  

de tablas y lagunas, más o menos estacionales, inundando importantes extensiones de la 
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Llanura Manchega, Mancha Septentrional y algunos territorios aledaños, incluidos en la 

comarca en el siglo XVI. Si no tenemos en cuenta estas consideraciones se hará más 

difícil delimitar la comarca en cuestión
164

: un clima árido, quizá no tan riguroso en 

épocas pasadas como se ha expresado
165

, y la llanura; pero insistimos, también 

humedales y lagunas, muchas de las cuales han desaparecido, algunas de ellas en un 

terreno más quebrado; pero colindante a la llanura manchega. Elementos que ponen de 

relieve estudios más o menos recientes desde el campo de la geografía como el de Julio 

Plaza Tabasco
166

; o anteriores como el de Otto Jessen que estudió la comarca en los 

años veinte del siglo pasado, de quien recogemos la siguiente afirmación: “…La 

Mancha, la región árida, es la más rica en lagunas de España, por lo menos en la 

estación lluviosa”
167

. La dificultad de su delimitación y caracterización, a la que nos 

referíamos, entendemos que estriba en gran medida en una mala interpretación del 

significado del topónimo que identifica a la comarca. Pues bien, llegados a este punto 

cabe cuestionarse con fuerza si La Mancha es un topónimo de origen árabe, que 

significa tierra seca. Pensamos que no. La otra hipótesis que estima su procedencia del 

árabe ma`anxa, le atribuye el significado de llanura elevada o meseta
168

.  

      

     Si nos fijamos en el primer documento donde aparece el topónimo Mancha (1237), 

observamos que se refiere a un área concreta de la comarca manchega que hemos 

delimitado en el siglo XVI, concretamente al territorio de Montaragón y de 

Avezgaiat
169

. Carlos de Ayala llega a afirmar que “La Mancha histórica, por 

consiguiente, se correspondería sin mucha dificultad con los actuales límites del Campo 

o Llanura de San Juan”
170

. Montearagón ya aparece nombrado a finales del siglo XII y 

la documentación del siglo XIII deja claro que se trata del territorio ocupado por los 
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 Fernando ARROYO ILERA manifiesta esta dificultad a partir de la lectura de las Relaciones 

Topográficas y eso que la considera una de las comarcas prototípicas de España (op. cit., p.71).  
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  La Mancha se comprende dentro del piso bioclimático mesomediterráneo, con un clima 
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presente posibles cambios climáticos, así entre 1550-1880 se dio la “pequeña glaciación”, que en el caso 

concreto de nuestra comarca se concretó en una subida generalizada del nivel de las aguas. Las 
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Vid. también el trabajo de DÍAZ-PINTADO, Juan: “Climatología de La Mancha durante el siglo XVIII”, 

Cuadernos de Historia Moderna, 12 (1991), pp.123-166.    
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significado de este topónimo e relación al conjunto de plantas que se dan en su suelo. 

 
169

 También aparece nombrado como Anezgaiat o Abeiazat (AYALA MARTÍNEZ: “Las órdenes 

militares y la ocupación del territorio manchego…”, op. cit., p.49. Otras formas de nombrarlo: Aben 

Zeyat, Haver Garat, Abeyezat o Vezeiat (ESCUDERO BUENDÍA: op. cit., pp. 11, 86-88). El topónimo 
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hospitalarios en torno a Consuegra-Alcázar de San Juan
171

, extendiéndose hasta la 

actual Argamasilla de Alba y las lagunas de Ruidera
172

. Antes de llevar a cabo los 

diferentes deslindes con los poderes señoriales vecinos, los hospitalarios ocupaban un 

territorio desde la Sierra de Yébenes y Montes de Toledo hasta el Romeral y Lillo 

(ambos inclusive), extendiéndose hacia el sur por Villacañas, Quero y Campo de 

Criptana en su flanco oriental, prolongando su dominio en la cuenca del Guadiana Alto 

hasta las lagunas de Ruidera y en la cuenca del Gigüela hasta Arenas de San Juan, 

limítrofe a los Ojos del Guadiana; pero la Orden de San Juan consideraba que su 

dominio iba más allá, alcanzando hasta el mismo río Guadiana en su curso entre los 

Ojos y las Tablas de Daimiel
173

, como uno de sus límites meridionales de su señorío 

manchego. Dentro de este territorio compacto se encontraba un enclave santiaguista, 

Alcázar, cuyo término era mucho más reducido que el actual, pues al sur se encontraban 

Villacentenos y Cervera que serían incorporados al término alcazareño a finales del 

siglo XIII
174

.  

      

     El territorio de Avezgaiat nos dice Carlos de Ayala que sería nuclearizado en torno al  

actual Socuéllamos
175

. Un estudio más detallado de Francisco Javier Escudero Buendía 

nos delimita de forma más precisa el territorio y además de esta población incluye los 

términos de Tomelloso, Pedro Muñoz y el área lagunar de Mota del Cuervo
176

. Como 

podemos observar, La Mancha que aparece en la primera referencia documental (1237) 

está restringida a un territorio concreto dentro de la extensa comarca que en el siglo 

XVI se asociaba a este topónimo y que abarcaba la totalidad del altiplano manchego e 

incluso más allá. De manera que nos parece que el topónimo árabe asociado al término 

meseta no identifica ni caracteriza especialmente al territorio de Montaragón, o al 

vecino de Avezgaiat. 

      

     Según los planos contenidos en el Plan Especial del Alto Guadiana, en 2007 se 

habían identificado en esta área hasta 46 humedales y lagunas
177

, a las que habría que 

añadir las lagunas salobres de Tembleque
178

, Turleque
179

 y las llanuras de inundación 
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también de carácter salino, asociadas a cursos fluviales que han desaparecido: Junta de 

los ríos Záncara y Gigüela, que en sus buenas épocas llegó a tener una longitud de ¡5 

km. de largo por 4 de ancho!
180

, y el tramo comprendido entre Villarta y Arenas de San 

Juan, que se prolongaba mas allá del territorio de Montearagón en Villarrubia de los 

Ojos, con una extensión superior a las 2.250 hectáreas, ¡más que el Parque Nacional de 

las Tablas de Daimiel!
181

. Y otras áreas de encharcamientos salobres de menor entidad 

que ya no existen, como es el caso citado de Madridejos. Santos Cirujano Bracamonte 

nos dice que estos humedales son uno de los aspectos más típicos, si bien poco 

conocidos de una de las regiones peninsulares mejor definidas. Y explica que: 
 

           el medio, eminentemente selectivo, contribuye a caracterizar un paisaje marcado por la 

elevada salinidad. Este factor ecológico es el responsable de la existencia de numerosas especies 

vegetales típicas de los marjales y saladares litorales, que han colonizado estos enclaves 

interiores
182

. 

 

     En este medio se desarrolla toda una flora y una fauna llena de colorido. Con una 

importante vegetación acuática, cañaverales y espadañales, praderas de juncales, 

agrupaciones de arbustos poco elevados adaptados al medio salino, los bosquetes de 

tarayares, etc. 
183

; y en las márgenes de los cursos de agua y encharcamientos las dunas 

y arenales
184

. Multitud de aves tenían y tienen en este medio acuático y salino su hábitat 

principal (ánades, garzas, grullas, cigüeñuelas, gaviotas, etc.)
185

; también algunos 

mamíferos como la nutria y el turón; reptiles y anfibios; peces –tencas- y también 

cangrejos
186

 , en un medio que como hemos explicado, en algunas lagunas y humedales 

superan varias veces la salinidad del agua del mar. Recordamos que esta área en el siglo 

XVI era el principal productor salitrero de España
187

. La peculiar red hidrográfica de 

este espacio daba lugar a una serie de llanuras de inundación en los ríos Gigüela (desde 

su entrada en el término de La Puebla de Almoradiel, hasta su entrada en el Parque 

Nacional de las Tablas de Daimiel), en el Záncara (desde el embalse de los Muleteros 

hasta su confluencia con el Gigüela) y en el Riansares (término de Villacañas hasta su 

desembocadura en el Gigüela), ocupando grandes extensiones de superficie 

encharcada
188

. Juan Almagro Costa estima en ¡286 km2! la superficie de agua y 

                                                           
 
180

 CIRUJANO BRACAMONTE; y MEDINA DOMINGO: op. cit.,p.315.  

 
181

 JEREZ GARCÍA: op. cit.  

 
182

 CIRUJANO BRACAMONTE: op. cit., p.44.  

 
183

 Ibidem, pp.137-173. Vid. también CIRUJANO BRACAMONTE; y MEDINA DOMINGO: op. cit. 

 
184

 Así describe Almagro Costa el paraje de la confluencia de los ríos Gigüela, Záncara y Amarguillo, en 

la desparecida Junta de los ríos “…todavía se divisan restos de las dunas que allí se formaron y aún se 

puede comprobar la existencia de las arenas que las formaban” (ALMAGRO COSTA: op. cit.,p.28).  

 
185

 Ibidem, pp.41-44.  

 
186

 ALMAGRO COSTA: op. cit., p.31.  

 
187

 SÁNCHEZ GÓMEZ, Julio: “Abastecimiento y desabastecimiento de pólvora…”, op. cit., pp.55-62.  

 
188

 MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE. DIRECCIÓN GENERAL DE AGUA. CONFEDERACIÓN 

HIDROGRÁFICA DEL GUADIANA. “AnexoII: estudio de los humedales…”, op. cit., p. 26 [Consulta: 

12 septiembre 2012].  



 

103 

 

vegetación de los ríos Guadiana (se entiende desde los Ojos), Gigüela y Záncara que 

discurría suave y lentamente desde El Provencio, desde Quintanar de la Orden y desde 

Corral de Almaguer hacia Calatrava La Vieja; comparándola con la llanura de 

inundación húngara
189

. Para darse una idea de la superficie encharcada antaño  se puede 

mencionar la sensación que le causó a Juan de Villanueva, afamado arquitecto de la 

Ilustración al servicio del Gran Prior de San Juan, al contemplar toda esta extensión 

cubierta de agua. Errada o no en el cálculo matemático, pensó que se podía hacer un 

¡canal de navegación! en los ríos Záncara y Gigüela en 1781:  

 
     esta favorable disposición del terreno convida á la comunicación de las aguas sobrantes de las 

Lagunas [de Ruidera] por un lado, de otro del Tomilloso con el Zancara, rio, que siendo su caudal 

por el Lugar del Provencio casi igual al de las Lagunas; antes de entrar en el Priorato se unde 

(según el hablar comun) pero más bien se sume, ó disipa en los pantanos: estas aguas podrian 

subministrar la perdida necesaria para la continuacion de un Canal de Navegación hasta encontrar 

el Guijuela […] para continuar su curso hasta el encuentro del Tajo
190

.    

 

     Es en este este territorio, donde a lo largo de la segunda mitad del siglo XII la Orden 

de San Juan de Jerusalén fue recibiendo una serie de donaciones que pusieron bajo su 

control buena parte de la cuenca salina del Riansares y Gigüela. Un territorio inmediato 

a Avezgaiat; recordamos que entre las posesiones hospitalarias se encontraba Campo de 

Criptana. La donación más importante en esta área fue la del castillo de Consuegra con 

su distrito castral (1183) que se extendía en su parte oriental desde el Riansares, al sur 

de Lillo; hasta los Ojos del Guadiana, pensamos que siguiendo la línea del Gigüela
191

. 

Estas donaciones coincidirían en el tiempo con un proceso de consolidación de la 

hispanización, más aún de la castellanización de la Orden de San Juan en este territorio, 

siguiendo la línea argumentativa de Carlos de Ayala, que a continuación pasamos a 

resumir muy brevemente. Pensemos en la dependencia del conjunto de los territorios 

peninsulares del principal centro de poder de la Orden en Europa Occidental durante 

este siglo, Saint-Gilles en Provenza, en cuya jurisdicción crecieron la mayor parte de los 

prioratos occidentales hasta ir consiguiendo progresivamente su autonomía. Carlos de 

Ayala sitúa este proceso en el territorio castellano-leonés entre 1135 y 1161, cuando 

aparece el Prior Villano, al que se atribuye un territorio de jurisdicción definida: 

Hispania
192

. También nos dice que poco después de la donación de Consuegra se generó 

una nueva jurisdicción, la del futuro priorato manchego, que por razones operativas 

mantenía la dependencia respecto al priorato de Hispania, es decir de Castilla y León
193

.      

      

     Pues bien, en relación con la hispanización y castellanización de la Orden, lo que se 

pasa por alto es el hecho de que un provenzal, Pedro de Areis, estuviese al frente del 

Priorato de Hispania, cuyo mandato se extendió entre 1170 y 1186. Éste fue un 
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personaje destacado en las cortes de Fernando II y de Alfonso VIII. Durante su 

priorazgo la Orden alcanzó su mayor prestigio y crecimiento fronterizo
194

 . Él fue quien 

recibió la donación del castillo de Consuegra y curiosamente en su alfoz y en el 

territorio limítrofe comprendido en el señorío hospitalario, hemos localizado varios 

topónimos que nos han llamado la atención pues nos remiten especialmente al ámbito 

catalán: Maçanech, Turlech, Temblech, Alapaches, Roidera; y también al aragonés, 

Montaragon
195

, cuyos orígenes en esta comarca los emplazamos en el último tercio del 

siglo XII, como más adelante explicaremos ¿Por qué no el topónimo Mancha puede 

proceder de este ámbito linguístico?. No podemos pasar tampoco por alto en este punto 

la internacionalidad de la Orden, a pesar del proceso de hispanización o castellanización 

en el territorio manchego; de manera que podría hacer llegar recursos humanos y 

materiales desde otros prioratos europeos hacia la frontera con el Islam tanto en Oriente 

como en Occidente. Consuegra se hallaba in fronteria maurorum
196

. Podríamos 

entonces también considerar el origen de este mismo topónimo en el francés o en el 

occitano
197

. Teoría a la que también nos referiremos.  

      

     Un hecho parece constatarse al comienzo del reinado de Alfonso VIII en los 

dominios hospitalarios en la frontera castellano-manchega, y es la debilidad de la Orden 

de San Juan de Jerusalén. Así se puede observar cómo la Orden recibía alguna donación 

e inmediatamente cedía parte de la misma a una persona en principio ajena a la Orden, 

lo que denota escasez de recursos humanos y/o materiales en el priorato castellano-

leonés. Carlos de Ayala habla de una debilidad de la organización en territorio 

manchego  y destaca cómo en 1162 la Orden recibía Criptana, Villajos, Quero y Tirez, e 

inmediatamente ésta cedía la mitad de las mismas a un particular a condición de que 

edificase allí una torre. No podía hacerse cargo ni de la explotación de la totalidad de las 

villas, ni costear un elemento fortificativo para defenderlas
198

.  

      

     Efectivamente, nos llama la atención que un provenzal, como explicaremos, en 

medio de ese proceso de hispanización al que nos referíamos, aparezca al frente del 

Priorato de Castilla, intitulado como Prior de Hispania desde 1170, inmediatamente 
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después de que Alfonso VIII alcanzase la mayoría de edad y en el año que el Imperio 

Almohade preparaba una gran ofensiva en la Península; que entre otros objetivos 

pretendía la neutralización de las posiciones conservadas o conquistadas por los 

cristianos al sur del Tajo
199

. También es el año en el que Castilla y Aragón firman un 

tratado de paz, el de Sahagún, después de una serie de hostilidades fronterizas, que de 

hecho fue un acuerdo de paz perpetua, un pacto de alianza mutua y un compromiso de 

matrimonio entre el monarca aragonés y la infanta Sancha, tía del monarca castellano
200

. 

Recordemos que Alfonso II de Aragón entre otros títulos ostentaba el de marqués de la 

Provenza. Era la época de lo que la historiografía ha denominado como confederación 

catalano-aragonesa-occitana
201

.  

     
     El hecho de que a partir del nombramiento de Pedro de Areis como Prior del 

Hospital de San Juan de Jerusalén en Hispania se articulase un importante señorío en la 

frontera castellana, en torno a lo que en la actualidad se conoce como Campo de San 

Juan, mostraba una clara estrategia por parte del monarca para implicar al Hospital en la 

defensa de este territorio, que ya se había demostrado con anteriores donaciones
202

. El 

nombramiento de Pedro de Areis, donde sin duda debió de intervenir el monarca 

castellano como sucedió a lo largo de su reinado con los distintos dignatarios 

eclesiásticos en su reino
203

; por una parte reforzaba la alianza castellano-aragonesa, y 

ésta a su vez, con la Orden de San Juan
204

, que facilitaría la llegada de recursos 

materiales y humanos desde el Priorato de Saint-Gilles (Occitania y Francia) y desde la 

Castellanía de Amposta (Aragón y Cataluña) hasta las posesiones fronterizas de la 

Orden en Castilla, como ya hemos comentado más arriba. Tampoco hay que pasar por 

alto la intitulación del nuevo Prior de Castilla, que también lo era de León; aparece 

como Prior de Hispania
205

. Este título en manos de un provenzal, originario 

precisamente del territorio donde se ubicaba la cabeza del Priorato de Saint-Gilles, de 

donde habían surgido todos los prioratos hispanos, le dotaría de suficiente autoridad 

más allá del ámbito castellano-leonés, sin despertar el recelo de haber nacido en ningún 
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reino hispánico.  Recordemos que en aquella misma época Cataluña y Aragón, tenían su 

propio prior, que era denominado como Castellán de Amposta, en un territorio donde la 

Orden tenía una gran implantación
206

. 

 

     El antropónimo Areis
207

, Aereis
208

, Heras
209

, Eras 
210

 o Eiras 
211

, asociado al Prior de 

Hispania entre 1170 y 1186, de nombre Pedro (Petrus, Petri, Petro), pensamos tiene su 

origen en una localidad provenzal. Veamos, como se puede observar el antropónimo 

varía pero el que prevalece es Areis. En la parte más meridional de la Provenza existe 

una población, que en francés se la denomina como Hyères, en occitano Hieras 
212

,  y 

en provenzal Iero 
213

. En latín el archipiélago de Hyères era designado como insularum 

arearum
214

. Precisamente el antropónimo Areis se desarrollaría desde el topónimo latino 

Areae 
215

. En la Alta Edad Media esta misma población también aparece nombrada 

como Eras
216

, Eyras o Eiras: 
 

     Vers la fin du premier millénaire, le pays hyérois appartient à la puissante famille des seigneurs 

de Fos et d’Areis –ou Eras, Eyras puis Yères
217

. 

      castel de Eiras um 1103 […] (heute Hyères)
218

. 
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     A partir del siglo XIII parece consolidarse el topónimo de raíz latina Areis, y así en 

1227 el abad de la abadía insularum de Areis, aparece como testigo en un documento 

del conde de Provenza para la iglesia de Arles
219

. Por otro documento de 1441 sabemos 

de la existencia de Areis y de su ubicación en la diócesis de Toulon: “Bartholomeus 

Audeberti capellanus de Areis, Tholonensis diócesis”. El autor que da a conocer el 

documento relaciona Areis con Hyèras
220

. En un documento de la abadía de l’Abasie, en 

la diócesis de Poitiers aparece en el año 1135 un Petrus de Areis, nieto de Aimericus 

Abelini, ambos como testigos de una donación efectuada a la abadía de La Absie
221

.  Se 

puede observar que en la segunda mitad del siglo XII el antropónimo Areis derivado del 

topónimo Areae aún no está totalmente consolidado y en ocasiones se utiliza otros como 

(H)Eras o Eiras, e incluso en la documentación de la Orden aparece  la forma Aereis .  

      

     No podemos dejar de destacar el cosmopolitismo de la sociedad castellana en la 

época de Alfonso VIII; Adeline Rucquoi nos habla de la atracción de los reinos 

peninsulares sobre el resto de Europa Occidental en el siglo XII, por ejemplo sobre 

Italia, Provenza y el Languedoc, y afirma que no cabe duda que los extranjeros fueron 

numerosos en España en esta centuria
222

.  

      

     La acometida almohade a finales del siglo XII en la Península, llevó al Papa a 

exhortar a los hospitalarios de España y de Provenza, a romper la tregua con los 

musulmanes, animándoles a la lucha
223

. La mención explícita a los provenzales en la 

defensa de la Península Ibérica, no solamente se puede referir estrictamente a los 

oriundos de Provenza, sino también de Cataluña
224

. 

 

     A continuación hacemos una breve reflexión acerca de la toponimia catalano-

aragonesa a la que ya nos hemos referido, antes de acercarnos al topónimo La Mancha: 

      

     -MONTARAGON
225

: este topónimo ya aparece documentado a finales del siglo XII 

y servía para designar el territorio manchego bajo el señorío de la Orden de San Juan: 
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          el termino Montearagón aparece ya en la relación de aranceles del portazgo santiaguista de Alari-  
rilla de finales del siglo XII

226
.       

 
          la Mancha de Montearagón, al oeste de aquélla, fue principal asiento de jurisdicción 

hospitalaria y reconocido eje referencial de la explotación pecuaria trashumante. La Mancha 

histórica, por consiguiente, se correspondería sin mucha dificultad con los actuales límites del 

Campo o Llanura de San Juan 
227

 

 

     Conviene destacar la manera en la que aparece escrito junto al topónimo La Mancha, 

cuando aparece este último por primera vez. Aparece en aragonés (montaragon)
228

; en 

catalán y en castellano tiene otra grafía, mont aragó y montearagón, respectivamente
229

. 

Este topónimo está asociado ya en el siglo XII al que sin duda es el castillo-abadía más 

célebre del reino de Aragón, panteón real y con miembros de la realeza como abades
230

. 

Todo un símbolo para los aragoneses.  

      

      

     -MAÇANECH: entre las donaciones que recibió la Orden del Hospital en el priorato 

castellano-leonés en la segunda mitad del siglo XII se encuentran unas heredades en 

Torrejón. Enrique Rodríguez-Picavea considera el año 1170 el momento en el que se 

produce esta donación, siguiendo el manuscrito de Domingo Aguirre; pero no las sitúa 

en un lugar concreto. Nos dice que sería un lugar de la Meseta meridional, ya que la casi 

totalidad de este topónimo en el ámbito de la monarquía castellana del siglo XII se 

encuentra en las provincias de Cuenca, Guadalajara y Madrid
231

 . Pero si observamos 

detenidamente la obra de Aguirre podemos apreciar cómo tres años antes se había 

producido otra donación en Torrejón, concretamente de unas “azeñas, pesqueras, [y] 

piélagos”
232

. Esta última donación sí aparece recogida en el Libro de Privilegios de la 

Orden: “aceniis et piscariiis et pelago de Turejone”
233

 . La descripción de lo que se dona 

y donde se dona, encaja con el término limítrofe del señorío manchego de la Orden de 

San Juan con Orgaz y Mora (Toledo). En el término de Orgaz se encuentran los restos 

de unas ruinas de época musulmana que da nombre a un paraje en esta población, 

precisamente el más inmediato a la población de Manzaneque que perteneció a la Orden 
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de San Juan
234

; este paraje se denomina Torrejón y así aparece en el Mapa Topográfico 

Nacional
235

. En las Relaciones Topográficas de Manzaneque si bien el pueblo no 

contaba ni con aceñas, ni pesqueras, ni aguas desbordadas de un río, todo esto se 

encontraba a una legua escasa al sur de la población:  

 
          A los veinte capitulos dixeron estos testigos que hasta una legua pequeña de este dicho lugar 

pasa un arroyo, el cual con el siendo los años lluviosos muelen muchos molinos, el cual dicho 

arroyo se llama Algodor […], el cual dicho arroyo no es ni pasa por el termino de este lugar, y que 

en el dicho arroyo se crian mucha cantidad de peces y anguillas
236

.  

 

     Recordamos que Algodor, significa “las charcas”, topónimo árabe que identificaría 

una parte de lo donado (pelago de Turejone). En el siglo XIII al sur de Manzaneque se 

encontraba la población de Villaverde emplazada junto al Algodor, en el mismo valle 

del río. Esta población pertenecía también a la Orden de San Juan, y fue repoblada al 

igual que Manzaneque por la misma Orden en la primera mitad de esta centuria
237

. 

Pensamos por tanto que lo que se donó comprendería los términos de Manzaneque y 

Villaverde, poblaciones que no existirían en el momento que se producen las 

donaciones (1167-1170), puesto que en ningún momento se nombran. Es posible, que 

en 1237 fruto del deslinde entre la Orden de San Juan y Santiago, esta última se hiciese 

con el control de la ribera izquierda del Algodor, por donde actualmente se introduce el 

término municipal de Mora, entre Manzaneque y Consuegra
238

. La primera referencia 

documental de Manzaneque data de 1220, donde aparece nombrada como Maçanech 
239

. Este topónimo presenta una gran similitud en su grafía, con el topónimo de origen 
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catalán, Maçanet (traducido al castellano, manzanal)
240

. Entendemos que en el caso de 

Manzaneque (Toledo), la terminación –t, es sustituida por una –c, a la que se añade una-

h final, muy del gusto catalán medieval
241

. Además la terminación en –ch, en la lengua 

catalana representa el fonema /k/, que justificaría su evolución fonética y gráfica en 

castellano, con una terminación -eque
242

. De igual manera, sucedería con los nombres 

de las poblaciones de Turleque y Tembleque, localizadas en un mismo área. 

Posteriormente evolucionaría hasta denominarse Manzaneque. En el deslinde 

mencionado de 1237 aparece nombrada de dos formas Maçanas
243

 y Mancaneque
244

. El 

primero nos remite a la lengua aragonesa (su traducción, manzanas), por lo que 

suponemos que esta población se nombraba de dos maneras, en catalán y en aragonés. 

El segundo topónimo se correspondería con una evolución del topónimo castellano 

final, Manzaneque. Jairo Javier García Sánchez considera que el nombre de esta 

población deriva de la palabra manzana por la gran cantidad de manzanos que habría en  

este lugar en el momento de su fundación 
245

.  

 

     Etimología desarrollada: cast. Manzaneque  (cast. Mancaneque < cat. Maçanech). 

      

     -TURLECH: en el Libro de Privilegios aparece de forma indiferente como Turlech o 

Turleque; por ejemplo en la carta puebla de 1248
246

.  También en algún momento 

                                                                                                                                                                          
aparece comprendida en territorio de la Orden del Hospital en el deslinde con la Orden de Santiago 

(AYALA MARTÍNEZ: op. cit., nº267,pp.465-470).. Por si quedase duda a quién perteneció esta 

población en el siglo XIII, a finales de este siglo el Gran Comendador de los cinco reinos de España de la 

orden hospitalaria se hizo construir aquí un palacio (AGUIRRE: op. cit., p.187).    

 
240
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(WIKIPEDIA. “Catalán medieval” [en línea]. Idioma catalán. 

<http://es.wikipedia.org/wiki/Catal%C3%A1n_medieval> [Consulta: 11 octubre 2014].  

 
243

 MOLERO GARCÍA: op. cit., p.121. Sobre la palabra maçanas como perteneciente al idioma aragonés, 

vid.  WIKIPEDIA. “Idioma aragonés” [en línea]. Lenguas iberorromances.  

<http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_aragon%C3%A9s> [Consulta: 11 octubre 2014). 
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 AYALA MARTÍNEZ: op. cit., nº 267,pp.465-470.  
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 GARCÍA SÁNCHEZ, Jairo Javier: Toponimia mayor de la provincia de Toledo (zonas central y 

oriental), Toledo, Diputación Provincial, 2004,  pp.216-219.    

 
246

 AYALA MARTÍNEZ: op. cit., nº.300, pp.506-508.   
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refiriéndose a la misma población se nombra como Turlez o Turlec
247

; pero en contadas 

ocasiones, predominando las dos primeras. Domingo Aguirre en la transcripción de la 

carta puebla siempre la nombra como Turlech
248

. La grafía más antigua de este 

topónimo es Turlec, aparece en un diploma de Alfonso VII fechado en 1155, donde 

donaba al caballero Rodrigo Rodríguez la aldea de Bogas y sus términos, entre Cabeza 

de Farache, Turlec, Corral de Remondo, Benquerencia y Mora
249

. Jairo Javier García 

Sánchez explica cómo el origen más probable de este topónimo, sea prerromano
250

. 

Pensamos que de nuevo la terminación –ch
251

 (Turlech), nos remite al ámbito catalán, 

como en el caso anterior en la población de Manzaneque (Maçanech). Por cierto, 

población no muy alejada de esta última. El momento en el que la grafía Turlec se 

transformó en Turlech sería a finales del siglo XII cuando el castillo de Consuegra fue 

donado a la Orden. 

 

Etimología desarrollada: cast. Turleque (cat. Turlech < prerromano Turlec). 

 

     

    -TEMBLECH: en el Libro de Privilegios de la Orden, que recordemos se trata de un 

códice del siglo XV, este topónimo aparece como Tembleque
252

; sin embargo en la 

transcripción de la carta puebla que realizó Domingo Aguirre se nombra como 

Temblech (1241)
253

. Aguirre tuvo acceso a los archivos de la Orden donde pudo 

encontrar pergaminos originales y en su obra perfectamente se distingue entre Temblech 

y Tembleque, siempre refiriéndose a la misma población. Así en las concordias (1228-

1229) entre el arzobispado de Toledo y la Orden transcribe Tembleque
254

; pero en la 

carta puebla, siempre aparece Temblech
255

. Proponemos la misma evolución que en 

Maçanech y Turlech, en el que la terminación –ech se transformó en –eque. El origen de 

este topónimo debió surgir tras la donación del castillo de Consuegra a la Orden en 

1183 –al contrario que el de Turleque, no nos consta la existencia en la toponimia de 

este lugar antes de la llegada de la Orden-. No surge por tanto de la evolución de un 

topónimo anterior sino que nacería ex novo. Sabemos de la existencia de un apellido de 

                                                           
247

 Ibidem,  pp.482 y 512.  

 
248

 AGUIRRE: op. cit., pp.112-113.  En el aparato crítico desarrollado por Pedro Guerrero Ventas cuando 

se lleva a cabo la edición de esta obra del siglo XVIII -nos referimos a la obra de Domingo Aguirre-, 

indica a pie de página que existe una copia de la carta puebla en la Biblioteca de la Real Academia de la 

Historia (en adelante, Bibl. RAH), 9-30-6/6448, nº 134. Más referencias sobre este documento, en 

AYALA MARTÍNEZ (Compilador): Libro de Privilegios… op. cit., nº. 300, p. 506. 

 
249

 GARCÍA SÁNCHEZ: Toponimia mayor… op. cit., p.338.    

 
250

 Ibidem, p.219.  

 
251

 Vid. supra,  p. 112, n. 591. 

 
252

 Vid. por ejemplo la carta puebla en AYALA MARTÍNEZ : op. cit., nº  277, pp. 481-482.  

 
253

 AGUIRRE: op. cit.,  pp. 481-482. Al igual que sucedía con la carta puebla de Turlque ( vid. supra, p. 

107, n. 249), Pedro Guerrero Ventas nos indica que existe una copia de la carta puebla en Bibl. RAH,  9-

30-6 / 6448, n.º 131. Más referencias sobre esta carta puebla en AYALA MARTÍNEZ : op. cit., nº  277, 

pp. 481-482.   

 
254

 AGUIRRE: op. cit., pp.  57-60.  

 
255

 Vid. supra, p.113, n. 603. 
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origen francés u occitano, Temblec, que en los textos catalanes alterna la grafía 

Temblec y Temblech
256

. Si bien en los documentos del campo de San Juan no hemos 

encontrado la grafía Temblec, es posible también la presencia de occitanos o franceses 

en el Campo de San Juan por esta misma época vinculados a la Orden. En algunos 

estudios este topónimo, como el anterior –Turleque-, se asocian al mozárabe por la 

terminación en –eque
257

. 

 

Etimología desarrollada: cast. Tembleque (cat. Temblech < oc. o fr. Temblec). 

 

      

    -ALAPACHES: así se denominaba en el período medieval a la población de Puerto 

Lápice
258

. Sobre el origen de este topónimo se han escrito algunas hipótesis
259

.  

Nosotros en coherencia con la hipótesis que aquí venimos desarrollando, proponemos 

un origen catalán ligado a la presencia de la Orden en este territorio desde el último 

tercio del siglo XII. Así pensamos que procedería del catalán: a la pagès ( traducción al 

castellano: en la labranza); si bien aquí el topónimo castellano (Alapaches) derivado del 

catalán, parece proceder de una grafía “apitxada” (a la pachés),
260

, posiblemente por la 

influencia del aragonés en el catalán 
261

. No queremos pasar por alto el hecho de que en 

Madridejos, población limítrofe a esta otra, el apellido Rosell –tan catalán- esté tan 

arraigado en la población. Así en los registros parroquiales es frecuente encontrarlo en 

los libros más antiguos.  

      

     Este topónimo que consideramos de origen catalán, con influencias aragonesas, daría 

lugar a otro castellano: alapaches, hasta evolucionar como Lapiche y en la actualidad 

Lápice.  

                                                           
256

 Así en los textos catalanes que hacen mención al ingeniero francés Jacinto Moulin Temblec (1822-

1870) que también trabajó en Cataluña, su último apellido aparece indistintamente escrito como Temblec 

(INSTITUT CARTOGRÀFIC I GEOLÒGIC DE CATALUNYA (ICGC). “Descripció NODAC  a nivell 

de fons i sèrie. Fons Servei Cartogràfic de Catalunya” [en línea]. ICGC, Barcelona, febrero de 2014, p.3. 

< 

http://www.icc.es/layout/set/print/content/download/59638/411879/file/Servei%20Geogr%C3%A0fic.pdf

> [Consulta: 8 octubre 2014] y Temblech (CENTELLAS, Ester y REL, Rosana: “Aportació a la 

cartografia geològica del Montnegre per part de Jaume Almera i Eduard Brossa”, IV Trobada 

d’Estudiosos del Montnegre i el Corredor, Barcelona, Diputaciò, 2004, p. 28. Entendemos que por ese 

gusto catalán de la terminación –ch en los nombres (vid. supra, p. 112, n. 591).  

 
257

 MORENO FERNÁNDEZ: “Toponimia de La Mancha: caracterización general”…, op. cit.,p. 1025. 

Sobre el origen de este topónimo, vid. también GARCÍA SÁNCHEZ: “Castilla-La Mancha y sus 

topónimos…”, op. cit., pp. 319-322. 

 
258

 AGUIRRE: op. cit., p.141. Vid.  también la carta puebla de Arenas de San Juan (1236) en AYALA 

MARTÍNEZ: op. cit., nº266, pp.464-465, donde aparece como Puerto de Alapaches. 

 
259

 SÁNCHEZ LÓPEZ, Alvar: Diccionario de toponimia de los pueblos de Ciudad Real, 2012, pp.171-

172. 

 
260

 BLASONARI. “Pachés, Pagés, Pages, Pagès” [en línea]. Genealogía y heráldica, párr.3.  < 

http://www.blasonari.net/apellido.php?id=723> [Consulta: 8 octubre 2014].  

  
261

 Pensamos que se trata de un fenómeno similar al apixat en el valenciano y su relación con la 

superposición del aragonés sobre el catalán. Sobre esta cuestión vid. CASANOVA, Emili: “Influencia 

histórica del aragonés sobre el valenciano”, Archivo de filología aragonesa, 67 (2011), p.212. De hecho, 

en la actualidad el apellido Pachés, que tiene una correspondencia con el Pagés catalán, se localiza 

fundamente en la provincia de Castellón (BLASONARI. “Pachés, Pagés…”, op. cit.) 

http://www.icc.es/layout/set/print/content/download/59638/411879/file/Servei%20Geogr%C3%A0fic.pdf
http://www.icc.es/layout/set/print/content/download/59638/411879/file/Servei%20Geogr%C3%A0fic.pdf
http://www.blasonari.net/apellido.php?id=723
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     Etimología desarrollada: cast. Lápice /Lapiche/Alapaches < cat. A la pachés/pagès). 

  

      

    -ROIDERA: en la documentación medieval más antigua de época de la repoblación, 

referida al área de las lagunas de Ruidera, se utiliza el topónimo Roidera, observándose 

posteriormente una evolución hacia el topónimo actual, donde se mezclan ambas 

voces
262

. El primer documento es de 1215, donde solamente aparece Roidera y el 

segundo de 1237 donde ya aparece indistintamente el término de Roidera y Ruidera, 

por lo que el proceso de castellanización estaba avanzado. Alvar Sánchez considera que 

pueda derivar de ruido (del latín rugitus) o de riadera (riada)
263

. Nosotros por el 

contrario pensamos que el vocablo Roidera procede del catalán, entendemos que es un 

topónimo compuesto por la palabra roí
264

 (en castellano traduciría como ruina o 

destrucción) y el sufijo –dera (cuyo significado es “acción continuada de”) 
265

. Un 

significado muy apropiado para un territorio, el de las lagunas de Ruidera, tan expuesto 

a las incursiones almohades, en plena frontera. Por otra parte, es muy probable que el 

origen del nombre del castillo de Rochafrida, próximo a la localidad de Ruidera, y al 

que ya nos hemos referido más arriba, también tenga su origen en el catalán 

(Roch+freda; cast. Roca/Torre fría). 

 

  Etimología desarrollada: cast. Ruidera < cat. Roí + dera.  

 

     

   -LA MANCHA: recordamos que la primera referencia documental de este topónimo 

es de 1237, en la concordia entre la Orden de San Juan y la Orden de Santiago
266

. Ahí se 

habla de dos Manchas, la Mancha de Montaragón que se corresponde con el territorio 

ocupado por la Orden militar internacional de San Juan y la Mancha de Avezgaiat o 

Abeiazat bajo señorío de la Orden militar hispánica de Santiago
267

. Recordamos que 

este último territorio estaría articulado en torno a las actuales poblaciones de 

Socuéllamos, Tomelloso, Pedro Muñoz y el sur del término municipal de Mota del 

Cuervo
268

, en el límite de las provincias de Ciudad Real y Cuenca.  

 

     ¿Qué hacía peculiar estos territorios, el de Montaragón y el de Avezgaiat, para 

originarse aquí el topónimo La Mancha?. La planicie de lagunas, charcas, cañadas, 

barrancos y llanuras de inundación se extendía más allá, por los cuatro puntos 

cardinales, a través del territorio que hemos identificado como Llano de las Charcas en 

época musulmana. Pero es sin duda aquí, en el Campo de San Juan y en Vejezate, donde 

                                                           
262

 AYALA MARTÍNEZ: op. cit., nº215, p. 400 y nº 267, pp.466-467.   

 
263

 SÁNCHEZ LÓPEZ: op. cit., p. 178.  

 
264

 GRUP ENCICLOPÈDIA CATALANA. “roí” [en línea]. Diccionari. cat., Barcelona, Enciclopèdia 

Catalana, SAU, 2007. < http://www.diccionari.cat/lexicx.jsp?GECART=0146565> [Consulta: 8 octubre 

2014].   
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 GRUP ENCICLOPÈDIA CATALANA. “-dera” [en línea]. Diccionari. cat… op. cit. 
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 AYALA MARTÍNEZ: op. cit., nº.  267, pp. 465-470.  

 
267

 AYALA MARTÍNEZ: “Las Órdenes Militares y la ocupación del territorio manchego…”, op. cit., pp. 

49-50. RUIZ GÓMEZ: Los orígenes de las Órdenes Militares..., op. cit., p.20.  
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 Vid. supra, p. 91, n.442. 

http://www.diccionari.cat/lexicx.jsp?GECART=0146565
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surge un nuevo topónimo comarcal, con la ocupación cristiana de estas tierras. Un 

topónimo que pensamos tiene que ver con el paisaje, con alguna peculiaridad de este 

territorio.  

   Un elemento singular que captó la atención de distintos autores desde la antigüedad, 

así por ejemplo Plinio el Viejo o Polibio de Megalópolis, se refería al ciclo hidrológico 

de un río, el “Ana” (Guadiana), que aparecía y desaparecía
269

, posteriormente otros

autores importantes como el geógrafo musulmán Al-Idrisi (1100-1166) incidía en esta 

misma descripción; no sería ni mucho menos el último
270

. Fernando Arroyo Ilera hace

una pequeña síntesis de la utilización literaria que dio fama al Guadina por: 

     Su escondido curso y por <<correr bajo un puente donde pacían miles de ovejas>> que por su 

caudal, pues <<no trae más agua que una piedra de molino y se le puede vadear a pie>>, como 

repiten constantemente las Relaciones. Sin embargo, ya con anterioridad, había sido tratado por 

numerosos autores, como El Idrisi, Marineo Sículo, Florián Ocampo y Ortelio Caballero (1840: 

58) recuerda como Samuel Grosser, en su Geographía Quadripartita, repetía el símil del <<puente

y los ganados>> y como González Clavijo había expuesto la misma especie, ante Tamerlán
271 . 

     Este puente donde pacían miles de ovejas estaba en el territorio del Campo de San 

Juan. El ciclo hidrológico del Guadiana lo volvió a recoger y describir el propio 

Domingo Aguirre en su visita al Gran Priorato en el siglo XVIII
272

, y por su puesto no

pasó desapercibido en El Quijote, una obra tan ligada a esta tierra. En la Cueva, el 

venerable Montesinos, narraba así la razón de su desaparición en algunos tramos: 

     Guadiana, vuestro escudero, plañendo asimesmo vuestra desgracia, fue convertido en un río 

llamado de su mesmo nombre, el cual cuando llegó a la superficie de la tierra y vio el sol del otro 

cielo, fue tanto el pesar que sintió de ver que os dejaba, que se sumergió en las entrañas de la 

tierra; pero como no es posible dejar de acudir a su natural corriente, de cuando en cuando sale y 

se muestra donde el sol  las gentes le vean
273

. 

   Pero este fenómeno de ríos que aparecen y desaparecen,-al menos así lo veían en 

aquella época-, no solamente se daba en el Campo de San Juan con el Guadiana; sino 

también en el vecino territorio de Vejezate, con el río Záncara, en un área geográfica 

muy próxima donde el Guadiana parecía desvanecerse. Nos lo explicaban los vecinos de 

Socuéllamos en las Relaciones Topográficas de Felipe II. Un río que volvía a resurgir 

en unos ojos –los de la Torre de Vejezate-, en un fenómeno similar al del Guadiana
274

.

Este fenómeno en la comarca manchega no se agota en estos dos ríos, dado el endorreís- 

mo de este territorio; pero sin duda son los dos casos más significativos
275

.

269
 ALMAGRO COSTA: op. cit., pp. 36-41. 

270
 ARROYO ILERA: “La Mancha: la tierra…”, op. cit., p. 76.  Recientemente una serie de especialistas 

han abordado la cuestión sobre el origen del Guadiana, donde han hecho recorrido histórico sobre los 

distintos autores que han recogida esta cuestión (ÁLVAREZ COBELAS, Miguel et al.: El origen del 

Guadiana, desvelado tras 2.000 años de discusiones, Alcázar de San Juan, Consorcio del Plan Especial 

del Alto Guadiana, 2010). 

271
 Idem. 

272
 AGUIRRE: op. cit., pp. 133-134. 

273
 CERVANTES SAAVEDRA: op. cit., p.441. 

274
 VIÑAS MEY; y PAZ: Relaciones…: Ciudad Real, op. cit., p.471. 



 

115 

 

     Identificado el rasgo más sobresaliente del paisaje del territorio de Montaragón y de 

Avezgaiat, al menos en época pasada; a continuación, nos proponemos encontrar una 

palabra cuya grafía se aproxime al topónimo La Mancha, cuyo significado nos hable de 

este fenómeno tan peculiar de ríos que aparecen y desaparecen. Buscamos entre las 

lenguas que pudieron tener presencia durante el período medieval en esta área, así: el 

árabe, el castellano, el mozárabe, el francés, el provenzal, el aragonés o el catalán; pero 

antes queremos solamente añadir a lo ya expuesto sobre otra hipótesis respecto al origen 

de este topónimo, los comentarios de Jairo Javier García Sánchez, que observa 

dificultades para sostener la teoría de que este corónimo, La Mancha, proceda del árabe 

mányà (alta planicie) o de latín macula, como “parte de un cuerpo de distinto color que 

el general”
276

. Sin embargo, el mismo autor ve más factible su procedencia del francés; 

concretamente de la palabra marche; así lo explica: 

           
     Sin embargo, Corominas y Pascual, en el DCECH, s.v. mancha, ven problemas fonéticos en 

esta explicación, ya que con un étimo así resultaría inexplicable que la solución final haya sido ch 

y no j [refiriéndose a la teoría que defiende su procedencia del árabe mányà], además de que la á 

debería haberse cambiado en é. A su juicio, Macha podría ser un galicismo deformado, esto es, la 

adaptación fonética al castellano del francés marche “marca”. 

     En cualquier caso, no hay que confundirlo con el topónimo que da nombre al canal entre 

Francia y Gran Bretaña, ya que aquí Mancha es una adaptación fonética al español del francés 

Manche (<lat. MANICA), que encuentra su paralelo en el esp. manga “brazo de mar estrecho”
277

.  
 

     En nuestra opinión, la palabra que más se ajusta a la grafía de este topónimo, con el 

significado que caracteriza al ciclo hidrológico de estos ríos manchegos, es la palabra 

catalana manc. Esta palabra tiene su origen en el latín mancus – a –um. Su significado 

es la falta de algo, especialmente de una mano o de un brazo
278

. Pues bien, pensamos 

que este vocablo fue utilizado por los freires y/o repobladores de lengua catalana 

vinculados a la Orden, para describir la desaparición y aparición del Guadiana, de igual 

modo que se aplicó al Záncara en el territorio limítrofe de Vejezate. Expresaría la falta 

de un brazo de río que se separaba de la superficie para hacerse subterráneo y volver a 

aparecer en un punto determinado. Ya hemos comentado el gusto del catalán medieval 

por añadir a los nombres terminados en –c, la letra –h, por lo que la grafía del topónimo 

quedaría como Manch, la Manch
279

. La lengua castellana consolidaría la grafía 

añadiendo una –a final. En este caso el fonema final –ch, se preservaría anteponiendo la 

fonética castellana [tʃ/, a la catalana /k/. No sucedería como en el caso de Tembleque, 

Turleque y Manzaneque, donde se impuso la fonética del catalán.    

      

     El nacimiento de este topónimo se contextualiza en un periódico histórico concreto, 

cuando se produce la articulación del señorío hospitalario en el Campo de San Juan con 

un prior provenzal, Pedro de Areis (1170-1186), en una época en la que existía un 

estrecho vínculo entre Cataluña y Provenza; así la línea condal que gobernaba Provenza 

                                                                                                                                                                          
275

 Sobre el endorreísmo y la leyenda de los ríos manchegos, vid. ARROYO ILERA: “La Mancha: la tie- 

rra…”, op. cit., Pp. 76-81. 
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 GARCÍA SÁNCHEZ, Jairo Javier: Toponimia mayor de la provincia de Toledo (zonas central y 

oriental), Toledo,  Instituto Provincial de Investigaciones y Estudios Toledanos , Diputación Provincial, 

2004, pp. 64-65.  
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 Idem.   
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 GRUP ENCICLOPÈDIA CATALANA. “manc” [en línea]. Diccionari. cat… op. cit. 
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 Sobre la terminación –ch  en el catalán, vid. supra, p.112, n. 591.  
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en ese mismo período era conocida como “los Catalanes”
280

 . Y como ya hemos 

explicado existía un fuerte nexo entre los freires hospitalarios catalanes y provenzales, y 

éstos a su vez con la Casa de Aragón-Barcelona, que ostentaban el título ducal
281

. No 

será por casualidad, que el texto literario que consideramos de más antigüedad donde 

aparece el topónimo La Mancha, está unido a un nombre de origen catalán, Urgell (en 

castellano, Urgel). Se trata de un romance, con un personaje procedente de la épica 

francesa, Urgel de La Mancha/ de Las Manchas, relacionado con el ciclo carolingio de 

Ogier li Danois. Ana María Mussons nos recuerda que Ogier gozó de gran popularidad 

desde el siglo X en el sur de Francia y en España, y concretamente en Cataluña lo 

encontramos como “Otger Cataló”, héroe fabuloso al que se pretende hacer participar en 

la conquista de Cataluña. Es un romance, relacionado como muchos otros, con las 

leyendas guerreras de frontera
282

. Obsérvese, cómo en el romance se utiliza el singular y 

el plural en el topónimo La Mancha, lo que indica también su antigüedad, pues como 

venimos comentando en 1237, cuando está documentado por primera vez este 

topónimo, existen dos Manchas, Montaragón y Avezgaiat (Vejezate). 

 

     Desde el núcleo inicial, desde el señorío de la Orden del Hospital, que Carlos de 

Ayala considera como La Mancha histórica, el Campo de San Juan
283

; este topónimo, 

La Mancha, se extendió por los cuatro puntos cardinales de lo que parece que en época 

andalusí entendemos se conocía como Llano de las Charcas. 

 

      Etimología desarrollada: cast. La Mancha (cat. La Manch ). 

2.2. La villa y tierra de Consuegra 

 

     Como es sabido, Consuegra en época romana es una población importante en el 

espacio comprendido entre el Tajo y el Guadiana. Importancia que se mantuvo en los 

siglos posteriores, así en el amplio distrito de Toledo, uno de los más extensos de al-

Andalus, junto a la capital del Tajo, aparecen otros núcleos como Talavera, Calatrava, 

Caracuel y Consuegra
284

. Durante la reconquista de nuevo esta población es punto de 

referencia en la frontera castellana, su castillo es el centro de un importante distrito que 

alcanzaba por el norte hasta Mora y por el sur hasta el Guadiana
285

. En el momento 

crítico después de la batalla de Alarcos (1195), esta fortaleza se convierte en uno de los 

puntos clave de la defensa del Reino de Castilla
286

.  
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     A comienzos del siglo XIII, Consuegra recibirá un fuero de manos del monarca 

castellano, dando lugar al derecho consaburense, una fiel aplicación del conquense para 

La Mancha sanjuanista. Además de Consuegra; Arenas, Madridejos, Camuñas, 

Herencia, Tembleque, Quero, Alcázar, Turleque, Villacañas, Villaverde
287

 y sin duda el 

resto de poblaciones que integraban este primitivo señorío sanjuanista y cuyas cartas 

pueblas en algunos casos desconocemos, también recibirían el mismo fuero. Pensemos 

que el término o la tierra de Consuegra a comienzos del XIII se extendería en su parte 

oriental hasta las poblaciones de Lillo y de Campo de Criptana que por aquellas fechas 

también se comprendían en el señorío sanjuanista
288

. Quedaba articulado este territorio 

como concejo de villa y tierra, siendo Consuegra la villa cabecera. Era por otra parte, la 

forma en la que se llevó a cabo la organización de la repoblación de las tierras 

comprendidas entre el Duero y Sierra Morena. Francisco Ruiz Gómez nos dice que en la 

segunda mitad del siglo XII las villas y sus términos constituyeron el eje de la vida 

social y económica en el territorio manchego, provocando la desaparición paulatina de 

los antiguos distritos castrales, procedentes de la época islámica
289

.  

      

     A inicios del siglo XIII aparece un territorio en el Campo de San Juan diferenciado 

del consaburense, nos referimos al área del Guadiana Alto, que se extendía por el actual 

término de Argamasilla de Alba, parte meridional del actual término de Alcázar de San 

Juan
290

 y las lagunas de Ruidera
291

, que quedaría al margen de la jurisdicción y término 

de Consuegra; era el denominado término de Peñarroya
292

. Con el transcurrir de los 

siglos, las aldeas y lugares del término de Consuegra se fueron independizando 

jurisdiccionalmente de la villa cabecera, constituyéndose en nuevas villas; sin duda, tras 

los sucesivos deslindes con los señoríos vecinos, la más temprana e importante fue la de 

Alcázar en 1292
293

. Entre esta fecha y la de 1557, año en el que se conceden los 

villazgos de casi todas las poblaciones que aún no lo tenían (Urda, Madridejos, 

Camuñas, Villafranca y Villacañas), se suceden una serie de litigios en los que la villa 
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cabecera pugna por no perder el control sobre los lugares de su jurisdicción
294

. Esta 

fecha coincide con la necesidad de ingresos de la Real Hacienda debido sobre todo a la 

actividad bélica que la Corona desplegaba en diferentes frentes y que en parte era 

sufragada con la venta de los villazgos
295

. Ese mismo año Felipe II se vería obligado a 

suspender el pago de las deudas debido a la crisis financiera
296

. Después de 1557, 

solamente Turleque quedará sujeta a Consuegra, alcanzando el título de villa a 

mediados del siglo XVIII
297

. Es una situación común a los territorios donde se implantó 

el sistema de villa y tierra.  

 

 

 

 
FUENTE: elaboración propia. Aparecen las poblaciones existentes en la actualidad que pertenecieron o 

están emplazadas en la antigua tierra de Consuegra. Alcázar se incorporaría en 1237. Las fechas que 

aparecen corresponden a la concesión de los respectivos villazgos y al final de la dependencia 

jurisdiccional de la villa cabecera, Consuegra. 
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     David E. Vassberg en su estudio sobre la tierra y la sociedad en la Castilla del siglo 

XVI destacó la problemática existente en este tipo de articulación territorial. Las aldeas 

y lugares sufrían la discriminación y el sistema de tributos impuesto por las ciudades y 

villas cabeceras. La emancipación o independencia de los núcleos dependientes respecto 

a estas ciudades y villas, llegaba a través de la concesión del título de villazgo que 

equiparaba jurisdiccionalmente al núcleo emancipado, con justicia ordinaria autónoma. 

Pero además de la ventaja que supuestamente podría obtener la villa cabecera en el 

repartimiento de los tributos, sobrecargando a las aldeas y lugares de su entorno, 

también estaba la cuestión de los límites y derechos comunales que desataron 

innumerables pleitos. El mismo autor señala que detrás de estos problemas entre las 

nuevas villas y sus anteriores mandatarios había una serie de factores socioeconómicos. 

Las nuevas villas contaban con una población más joven en parte emigrada desde las 

antiguas villas, para intentar mejorar su situación económica. La necesidad de más 

terrenos era vital para el desarrollo de los pueblos independientes con una tasa de 

natalidad superior a la de las viejas municipalidades
298

. Nos consta que en Madridejos el 

señor tuvo que ceder terrenos de su propiedad en condiciones muy ventajosas 

(enfiteusis) para sus vasallos ante la expansión que experimentaba el caserío a mediados 

del siglo XVI 
299

; además de la roturación masiva de las dehesas del señor por parte de 

los vasallos en la generalidad del Campo de San Juan
300

. Esta cesión de tierras para 

edificar o cultivar en condiciones tan ventajosas entra dentro de la lógica de cualquier 

señor que quisiera impulsar el poblamiento de su señorío, y es que por regla general, 

tener más vasallos significaba tener más ingresos. El Prior de San Juan percibía la renta 

decimal que constituía su principal ingreso, por eso de ningún modo le convenía que su 

señorío fuese un despoblado, antes al contrario
301

. Por otra parte conservaba la 

propiedad cedida, siempre condicionada por el tipo de cesión, como se puede apreciar 

por los diferentes apeos
302

.  

      

     Otra de las características de las nuevas villas es que poseían relativamente poco 

ganado y roturaban terreno de pasto, legal o ilegalmente, dentro o fuera de los límites 

territoriales de sus respectivas poblaciones. Por el contrario, las antiguas 

municipalidades solían tener un carácter más ganadero y dependían en mayor medida de 

los pastos comunales. Trataron de mantener el control tradicional sobre montes y 
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baldíos. En el siglo XVI la Corona tendió a favorecer más a la agricultura que a la 

ganadería. En muchas de las nuevas villas para satisfacer los pagos a la Real Hacienda 

derivados de la compra del título de villazgo, se fomentó la roturación de nuevas tierras 

e incluso provocó el recorte de los derechos comunales
303

.  

       

     El concejo de Consuegra no solamente se enfrentaría a las nuevas villas en la defensa 

de los derechos comunales y con ellos los intereses de la élite ganadera, frente a los que 

pretendían la puesta en cultivo de nuevas tierras en montes y baldíos; hubo un episodio 

que ha pasado en buena medida desapercibido. A mediados del siglo XVI se produce el 

descubrimiento, o mejor redescubrimiento, de una serie de yacimientos mineros en los 

alrededores de esta población. David Goodman se hace eco de este hallazgo cuando 

menciona el descubrimiento de unas minas de cobre en Madridejos en esta misma 

época; pero dice que no se pudieron poner en explotación porque no se pudo hallar a 

nadie que supiera fundir el metal
304

 . Las Relaciones Topográficas (1575) de esta misma 

población nos hablan de la existencia de unas minas de plata y plomo; pero que se 

beneficiaban poco por ser pobres 
305

. Pero un pleito descubierto en la Chancillería de 

Granada, inserto en otro, nos habla de que en el término de la villa y tierra de Consuegra 

donde se localizaba el lugar de Madridejos, se desarrolló una intensa actividad minera 

hacia 1550
306

. Se habla de mucho metal extraído de la Perdiguera, el Almadén y la 

Calderina; también de la mucha leña y madera que se extrajo de los parajes y montes 

próximos: Valdeperal, Sierra Luenga, el Cabalgador, Valquemado y el Quejigar. Son 

minas que se sitúan al mediodía de las poblaciones de Consuegra, Madridejos, Camuñas 

y Urda en una zona de sierra. Tanta madera o cepas se extrajeron de los montes que los 

testigos en el pleito que se desencadenó a raíz de la deforestación  del monte, declaraban 

no tener para su gasto particular y para los ganados. Madera y leña que se extraía para 

beneficiar y fundir los metales.  

 

     La administración señorial se interesó en favorecer la minería, porque decía percibir 

el quinto de todas las minas en su señorío, y además alegaba la “utilidad pública”, 

señalando que las ordenanzas del ayuntamiento de Consuegra que pretendían detener 

esta actividad perjudicaría “a los jornaleros e pobres que en el moler e cabar en ellas 

tienen de comer”. Y veía como un mal menor la deforestación de los montes, porque 

decía el señor, el Prior de San Juan, que donde había minas era inevitable sacar cepas y 

leña para su beneficio. Así el Contador del Priorato, Lorenzo Gijón, había dado poder a 

Francisco de la Torre, vecino de Madridejos, para que percibiese el quinto de toda 

explotación minera, porque según el señor a él le pertenecía su explotación. Nos 

referimos a una provisión de frey don Diego de Toledo, Prior de San Juan, dada el 15 de 

enero de 1550 donde se habla de minas descubiertas y de las que habían sido de nuevo 

puestas en explotación, lo que denota su antigüedad. En la misma provisión se habla de 

minas de plata, plomo, galena, cobre, estaño y “otros metales”. En este punto tenemos 

que recordar que entre las regalías tradicionales de la Corona se encontraban las minas y 

las salinas, y que efectivamente entre las reservas que mantiene la Corona en los seño- 
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ríos se encontraba la regalía de minas
307

; por tanto pensamos que a quien le corres-

pondía la percepción del quinto no era al señor sino a la Corona.   

      

     Lo que sí nos interesa destacar es que por aquellas fechas ante las necesidades de 

metal para acuñar moneda, como la plata, y de otros metales estratégicos para la guerra, 

como el cobre; además de los ingresos que la Real Hacienda obtenía por el quinto, 

desde la Corona se estaba fomentando y favoreciendo la actividad minera por las 

razones manifestadas
308

. Pero la villa de Consuegra en el siguiente apartado dedicado a 

las agrociudades la vamos a definir como un gran núcleo agrícola y ganadero, con una 

importante feria de ganado, albergando entre sus vecinos a un grupo de señores de 

ganado que constituían junto a los labradores la cúspide de la pirámide social, y no 

como una población minera.  

 

     Los intereses ganaderos quedan reflejados en la defensa del concejo de Consuegra de 

los bienes y derechos comunales frente a la deforestación efectuada por los mineros. 

Los diferentes testigos que en las probanzas declaran a favor del concejo casi siempre 

argumentan que el precio de las cepas para el consumo del vecindario se estaba 

doblando debido a la escasez de madera en los montes próximos y el grave daño que 

estaba también ocasionando a la ganadería. El concejo hizo unas ordenanzas para frenar 

el abastecimiento de leña y madera a las minas; éstas fueron recurridas por los mineros 

ante el Gobernador, que falló a su favor. A su vez el concejo apeló a Granada sin que 

conozcamos la sentencia; pero todo apunta a que la explotación tan intensa de todos 

estos yacimientos entre 1550-1553, pronto declinaría, no porque no hubiese personas 

que no supiesen beneficiar los metales; aparece incluso entre los mineros un vecino de 

Toledo, Gregorio Genárez, demostrando que el interés por estas minas rebasaba el 

ámbito local y comarcal. Más bien nos parece que la mayor parte de estos yacimientos 

debieron explotarse intensamente en época romana y cuando la Corona necesitó de estos 

metales a mediados del siglo XVI se recuperaron antiguas minas cuyas vetas estarían en 

buena medida agotadas, y no nos cabe duda que de haber sido rentables la Corona 

hubiese apoyado su explotación como lo hizo en otros lugares
309

. Cuando Domingo 

Aguirre visita el Gran Priorato en 1769 todavía se hacía eco de las minas de Consuegra 

y su entorno: “Tubo minerales de plata en el sitio donde están las cuebas o minas que 

llaman de La Perdiguera a una legua de Consuegra, camino de Santa María del Monte y 

ahora llaman a este sitio Las Herrerías. También al pie de la Calderina ay cuebas que se 

han encontrado indicios de que fueron minas” 
310

. Allí encontró picos, zapapicos y 

azadones que asoció a la actividad minera
311

.  

 

2.3. Las agrociudades 

 

     Otro de los tópicos vinculados a La Mancha, además del llano seco, es ser un espacio  
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rural medio vacío a nivel demográfico en esta época. Fernando Arroyo Ilera  nos dice 

que en el siglo XVI las amplias campiñas de la Castilla meridional y las zonas 

montañosas que la rodean eran en esa centuria, una zona de baja densidad demográfica, 

casi semidesértica, sobre todo al sur del Tajo. De esta manera la había descrito 

Navajero, que la atravesó unos años antes, y la toma cita el propio F. Arroyo Ilera: 

"Todo el camino se hace por tierra desierta y estéril"
312

. Por ello, el mismo autor 

considera que fue un acierto que Cervantes situara las hazañas de su fantástico hidalgo 

en esta tierra medio vacía y de reciente colonización, que debía conservar aún mucho de 

su primitivo carácter fronterizo y pionero, con grandes superficies incultas y extensos 

cazaderos, donde cualquier aventura era posible y donde podían materializarse la locura 

o la genialidad del famoso personaje
313

. Noël Salomon matiza tales afirmaciones :  

 
     el mapa de los pueblos de Castilla la Nueva que se puede alzar a partir de las Relaciones 

también permite constatar que estas regiones ofrecían entonces un hábitat agrupado en grandes 

pueblos, separados por largas distancias, mientras el campo continuaba estando relativamente 

vacío en vastas extensiones
314

.  

 

     Tal impresión fue recogida a finales del siglo XVIII por Wilhelm von Humboldt, un 

viajero de la Ilustración nacido en el seno de una familia berlinesa de renombre en el 

mundo científico europeo de la época, que nos habla de grandes núcleos de población, a 

los que denomina como ciudades:  

 
     Consuegra, una bella ciudad con un palacio […] Manzanares es un pueblo grande que más 

parece una ciudad importante que una aldea. A partir de Aranjuez y a lo largo de toda Castilla La 

Nueva, las aldeas se hacen muy escasas, pero las que se encuentran son grandes y casi parecen 

pequeñas ciudades
315

.  

 

     Jerónimo López Salazar destaca la baja densidad demográfica de la mayor parte de 

las diferentes comarcas manchegas que consideró en su estudio; así para los Prioratos de 

San Juan ofrece las siguientes cifras: 4,99 habitantes por kilómetro cuadrado en 1530 y 

12,04 en 1591
316

. Observa que a lo largo de este siglo algunas de estas comarcas, entre 

ellas la de San Juan, pasaron de una densidad baja a otra alta. Los Prioratos de San Juan 

en 1591 presentan tasas el doble inferiores a la comarca de Ocaña; al contrario de lo que 

sucede en comarcas más al sur, como el Campo de Montiel con 7,99 o el de Calatrava, 

con 6,33 habitantes por Km2
317

. El mismo autor destaca que La Mancha es un área poco 

urbanizada, “aunque existan poblachones grandes” 
318

, donde “no siempre están claros 

los límites entre lo rural y lo urbano”
319

. 
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     Tras una leve caída en el siglo XVII
320

, a mediados del siglo XVIII el Priorato de 

San Juan ya había recuperado e incluso superado la densidad de población que 

alcanzase a mediados del siglo XVII, 13,3
321

. Una densidad siempre inferior a los 

territorios de la cuenca del Tajo en la provincia de Toledo
322

. Sin embargo, sigue 

conservando ese otro rasgo que se destaca en la comarca manchega, la existencia de 

grandes núcleos de población como articuladores del espacio, que son considerados de 

diferentes formas: núcleos semiurbanos, grandes núcleos agrícola-ganaderos
323

 o 

agrociudades
324

. Javier María Donézar estima que a partir de los 1.000 vecinos se puede 

reconocer en las poblaciones un cierto nivel de urbanización
325

. Carlos Flores Varela, 

citando a Antonio Collantes de Terán Sánchez, considera ciudad, a las poblaciones de 

más de 1.000 vecinos desde el punto de vista demográfico, aunque quizá no tanto desde 

el punto de vista de sus funciones. Considera “ciudades importantes” a todas aquellas 

por encima de los 2.400 vecinos
326

. 

      

     Durante los siglos XVI y XVII la comarca de la Mancha que hemos delimitado, 

contaba con el 40% de las poblaciones que en algún momento de este período superaron 

los 1.000 vecinos, dentro del territorio de las provincias que formaban aquella Castilla 

La Nueva histórica y que básicamente hoy se reparten entre las comunidades autónomas 

de Castilla-La Mancha y Madrid
327

. Las poblaciones manchegas que hemos identificado 
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momento de los siglos XVI y XVII en Castilla la Nueva son las siguientes: provincia de Madrid: Madrid, 
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(siempre según el espacio geográfico que hemos delimitado como la comarca de La 

Mancha a finales del siglo XVI) de más de 1.000 vecinos son las siguientes: Daimiel, 

Manzanares, Valdepeñas, Membrilla, Socuéllamos, Villarrobledo, Campo de Criptana, 

Santa Cruz de la Zarza, Corral de Almaguer, El Toboso, San Clemente, Iniesta, 

Albacete, Alcázar de San Juan, Tembleque, Consuegra y Madridejos
328

.  Importante 

cifra si consideramos que la comarca de La Mancha engloba a un porcentaje muy alto 

de poblaciones con más de 1.000 vecinos en el conjunto de Castilla la Nueva
329

. Son 

poblaciones, que salvo Daimiel y Alcázar, no superan la cifra de los 2.000. La más alta 

que registran los diferentes vecindarios en el período que estudiamos para Daimiel, es 

de 2.303 vecinos en 1597
330

. Son considerados como centros semiurbanos, que 

vertebraron comarcas o subcomarcas enteras, organizando el espacio y las redes de 

comunicación a través de un entramado jerarquizado de villas, aldeas y casas de 

labor
331

. 

 

Tabla.2.Habitantes en los Prioratos de San Juan 1591-1693 

Prioratos de San Juan    1591      1637      1646      1690       1693      1591-1690/93   93    111693 

                                                                        Diferencia   

     

Alcázar de San Juan  7.776         -         5.924       5.065      5.670          -27,08      

Arenas     570         -              80          150         190          -66,66      

Argamasilla de Alba  3.000         -         1.848          765      1.535         - 48,83      

Camuñas     915         -            536          450         725          -20,76      

Consuegra    5.259         -         3.720       4.250      4.745           - 9,77      

Herencia  2.816         -         2.432       4.200      4.430         +57,31      

Madridejos  6.416         -           -             3.205      3.200         -50,04      

Quero     960         -            572          250         700          -27,08      

Tembleque  4.706         -         4.608       4.140      4.035          -12,02      

Urda  1.511         -         1.500       1.935      1.680         +28,06      

Villacañas  2.430         -         1.764       2.000      2.295            -5,55      

Villafranca 

Villarta 

 1.725         -         1.576       2.220      2.030         +28,69 

    461         -            188          200         330          -28,41 

     

Total 38.545                 24.748     28.830    31.565      

FUENTE: LÓPEZ-SALAZAR PÉREZ: op. cit., p.673. Los datos están expresados en habitantes. 

                                                                                                                                                                          
Alcalá, Chinchón y Colmenar de Oreja; provincia de Guadalajara: Guadalajara y Pastrana; provincia de 

Cuenca: Cuenca, Huete, San Clemente e Iniesta; provincia de Toledo: Toledo, Talavera, Illescas, Ocaña, 

Santa Cruz de la Zarza, Corral de Almaguer, El Toboso, Tembleque, Consuegra y Madridejos; provincia 

de Ciudad Real: Ciudad Real, Almagro, Puertollano, Almodóvar del Campo, Villanueva de los Infantes, 

La Solana, Membrilla, Manzanares, Daimiel, Valdepeñas, Socuéllamos, Alcázar de San Juan y Campo de 

Criptana; provincia de Albacete: Albacete, Villarrobledo, Alcaraz y Yeste.  
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     De las poblaciones anteriormente señaladas, por debajo de 1.000 vecinos, queremos 

hacer mención a la lucha contra el medio natural para consolidar algunas de las 

poblaciones, en relación con los cursos de agua desbordados y las áreas encharcadas, 

tan características de La Mancha. Así Villarta de San Juan contestaba en las Relaciones 

Topográficas que “hay ochenta vecinos en el dicho lugar poco más o menos y que no 

vido más vecinos que agora por ser el pueblo enfermo por causa del terreno”
332

. 

Recordamos que junto a esta población pasaba el Gigüela, que ocasionaba 

desbordamientos y extensos encharcamientos que podían convertirse en focos de 

infección. Más claro deja este punto Argamasilla de Alba, población de reciente 

fundación en el siglo XVI, si bien sabemos que el antiguo término de Peñarroya estuvo 

poblado con anterioridad y también sabemos de las dificultades para su poblamiento
333

. 

No serían estas las únicas poblaciones que tuvieron dificultades para su consolidación 

debido a las inundaciones y a las enfermedades que causaban las aguas estancadas por 

desbordamiento de ríos, etc . 

 

     Por tanto a la vista de las cifras expuestas más arriba, podemos concluir que en la 

comarca de La Mancha, en los siglos XVI y XVII, no existen “ciudades importantes”. J. 

H. Elliot proporciona una cifra de 19.995 habitantes para la ciudad de Alcázar de San 

Juan en 1530
334

, que aplicando el coeficiente 3,75, nos da una población de 5.532 

vecinos; pero esta cifra es de todo punto inverosímil; así J López Salazar ofrece una 

cifra de 15.968 habitantes para el conjunto de los Prioratos en 1530
335

. En 1515 la villa 

de Alcázar contaba con 1.000 vecinos y en 1651 con 1.601; a finales de siglo se 

estabilizará en los 2.000, en 1591 rebasó esa cifra en 53 vecinos
336

. En 1632 aún los 

mantenía
337

; sin embargo, la crisis del siglo XVII hizo mella como en la mayor parte de 

las poblaciones de su entorno y a mediados del siglo XVIII, cuando la recuperación 

estaba consolidada, contaba con 1.647 vecinos
338

. Respecto a la crisis del siglo XVII 

hay que apuntar que algunas agrociudades castellano-manchegas resistieron bien la 

crisis del siglo XVII. La Mancha perdió entre 1591 y 1693, sólo el 13% de la población, 

y algunas de su poblaciones crecieron, según el recuento efectuado en 1693
339

; pero 

Jerónimo López-Salazar recuerda que “La Mancha, tierra de promisión durante el 

Quinientos, empieza a expulsar pobladores en los últimos años de la vida de 

Cervantes”
340

. 
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     De todas las poblaciones del señorío sanjuanista, Alcázar sería la que alcanzase unos 

rasgos urbanos más definidos que mantiene hoy en día, y a los que me referiré más 

adelante. También es la única de los Prioratos que sorteó la crisis del siglo XVII sin 

bajar de los 1.000 vecinos, si bien con un importante descenso
341

.  Inocente Hervás y 

Buendía expresó las causas de la recesión demográfica de esta población en los siguien- 

siguientes términos:  

 
          Fue siempre la situación de los labradores de esta ciudad penosa en extremo, por sufrir de 

lleno las cargas concejiles; en cuanto que los reyes, para fomentar la fabricación de pólvora, 

colmaron de privilegios y exenciones a los salitreros; abundaban también los hijosdalgo, los que 

unidos a los comisarios del Santo Oficio, cuadrilleros de Hermandad y arrendadores de rentas, 

hacían pesar sobre muy pocos las gabelas y demás servicios públicos
342

.  

 

     La beneficiaria de la despoblación de Alcázar fue Herencia, la única población de la 

zona que siguió con un crecimiento ininterrumpido durante los siglos XVII y XVIII
343

, 

rebasando el umbral de los 1.000 vecinos a comienzos de este último siglo
344

. Francisco 

López-Casero considera a estas poblaciones como agrociudades:  

 
     En una segunda etapa, que afecta a España meridional, en especial a las regiones de Andalucía, 

Extremadura y La Mancha, se forma una sociedad feudal, desigual y de bases conflictivas, en la 

que cuantitativamente han predominado los jornaleros y arrendatarios. Esto conlleva el 

surgimiento de pueblos relativamente grandes controlados por la clase terrateniente, en los que 

resulta difícil la solidaridad comunitaria. Estos pueblos, designados con el paradójico término de 

agrociudad, han constituido desde entonces el hábitat predominante de la sociedad agraria en las 

regiones indicadas. Sin duda, las regiones de España donde más resalta este tipo de ente local son 

la campiña cordobesa-sevillana y la extensa zona enmarcada entre las capitales de Toledo, Ciudad 

Real y Albacete, limitando por el sur con Sierra Morena
345

.  

 

     Francisco López-Casero define las agrociudades como comunidades locales con un 

número relativamente grande de habitantes y una economía básicamente agrícola, donde 

además de la población agraria, existe un nutrido grupo dedicado al sector servicios y a 

la agroindustria. Los dos sectores son interdependientes, residen en el pueblo, 

generalmente compacto y con rasgos marcadamente urbanos. Según la combinación de 

estructuras homogéneas o diferenciadas, estas poblaciones pueden caracterizarse tanto 

por procesos de aproximación y contacto entre los diferentes grupos sociales, o por la 

disociación y la conflictividad. Pero enfrentados o no, coinciden “en el deseo de vivir en 

la densidad de la ciudad, en la pasión del bullicio y de la acción humana, en las 

conversaciones y en los debates, en la preferencia por la vida urbana sobre la vida rural, 

sobre la soledad del campo”
346

.  

      

                                                                                                                                                                          
también en la crisis del siglo XVII.   
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     Antonio López Ontiveros señala como dos rasgos destacados de las agrociudades an-  

daluzas, los grandes términos municipales y el latifundismo, y una estructura social 

donde predominan labradores y jornaleros. Cita el caso de poblaciones como Osuna 

(592,49 km2), Marchena (379 km2), Aguilar (166,48 km2), Écija (978,73 km2)
347

. Sin 

embargo advierte que: “la relación causal entre latifundismo y agrociudad no es 

exclusiva ni sin excepciones, pues la evidencia muestra que el asentamiento nuclear 

también es compatible con otra estructura de propiedad y el latifundismo compatible 

con el hábitat disperso”
348

. Christian Windler, al referirse a la Andalucía latifundista, 

indica como una de sus principales características, “el alto grado de concentración de la 

población en agrociudades (agrotowns), las cuales disponían de un término municipal 

grande y en general despoblado, cuyos recursos exigían para sí los labradores y 

ganaderos ricos
349

. 

 

     En La Mancha existen grandes términos municipales, por ejemplo el de Alcázar de 

San Juan, con 666,78 km2.; que conviven con otros de tamaño medio, como puede ser 

el caso de Consuegra (358 km2), Madridejos (262 km2), Tembleque (223 km2); pero 

todos ellos caracterizados por un poblamiento claramente concentrado y  donde 

predominaban labradores y jornaleros-obreros agrícolas, como en el conjunto de 

Castilla la Nueva
350

. Alcázar de San Juan, entonces apellidada de Consuegra por su 

vinculación con la antigua villa cabecera consaburense durante el periodo repoblador, es 

durante la Edad Moderna la población más populosa de los Prioratos de San Juan. En 

1545, el Gobernador y Justicia Mayor residía “en esta villa de Alcázar que es la mayor y 

más principal de toda esta horden”
351

. En 1769 Domingo Aguirre fijaba la capitalidad 

del Gran Priorato de San Juan en la villa de Consuegra
352

. Tres años después se 

estableció en Alcázar, ahora denominada de San Juan
353

. Jerónimo López-Salazar llama 

la atención para el caso de esta gran población,  el importante número de pastores, -

categoría diferenciada de los jornaleros- que vivían en la villa
354

, y que nos trae a la 

memoria la importancia de lo pastoril en la obra de Miguel de Cervantes
355

. Pero la base 
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de la economía agropecuaria de estas poblaciones en los siglos XVI y XVII era el 

cereal; “baste decir que nos encontramos ante algunos de los grandes graneros de 

Castilla la Nueva: Alcázar de San Juan, Madridejos, Tembleque, etc.”
356

. Asociado a 

este tipo de cultivo y al aprovechamiento de los espacios adehesados del señor y de los 

concejos y comunales e incluso los pastos de los territorios colindantes a los Prioratos, 

aparece una ganadería fundamentalmente lanar; y junto a las poblaciones y en las vegas 

de los ríos, aparecen viñas y cultivos de huerta
357

. Que curiosa coincidencia; pero el 

mayor granero de los Prioratos era la población de Tembleque
358

 y a ella se trasladaba 

Sancho Panza para segar, desde el lugar de La Mancha
359

. Un dato más que refuerza la 

verosimilitud del espacio geográfico del Quijote. 

 

     Hay una nota discordante muy importante, respecto del modelo de agrociudad 

andaluz, cuando lo proyectamos sobre la comarca manchega. Y es que, el régimen 

agrario en La Mancha, o al menos en los Prioratos de San Juan, no se sustentaba en el 

latifundismo como en gran parte de Andalucía
360

. La fuente más detallada para 

desentrañar la estructura de la propiedad del Antiguo Régimen en Castilla, el Catastro 

de Ensenada, apunta en este sentido. En la relación de propietarios latifundistas, de 

mediados del siglo XVIII en la provincia de Toledo, efectuada por Javier María 

                                                                                                                                                                          
 

Juan, entonces denominada de Consuegra, también superaba los 2.000 vecinos contaba con 2.053. Si bien 

RUBIO HERGUIDO: op. cit., p. 46, habla de la existencia de un centro universitario en esta población; 

sin embargo, a la luz de la información disponible nos parece más acertada la apreciación de ROMERA 

VALERO, Ángel (edición crítica): Juan Calderón. Autobiografía, Ayuntamiento de Alcázar de San Juan. 

Patronato Municipal de Cultura, Ciudad Real, 1997, p.49, quien considera que el convento de los 

franciscanos “no se puede decir que contuviera realmente una universidad”. Pensamos que se trataría de 

un colegio seminario abierto también a seglares en dependencias anejas al convento. Pero no por ello hay 

que minusvalorar las inquietudes intelectuales de esta agrociudad manchega. Manuel Rubio Herguido 

explica que “la verdad es que con la segunda mitad del siglo XVI y la primera del XVII, Alcázar vivió un 

verdadero siglo de oro y en ella se dieron nombres como Cervantes, Valdivieso y Díaz Morante, tres 

alcazareños amigos: Barroso y Sánchez Cotán, pintores; Juan Cobo y Diego de Torres Rubio, maestros en 

las Indias orientales y occidentales, uno de la lengua china y otro de la quechue; Juan Serrano y Francisco 

de Ocampo, obispos,…” (op. cit., pp.34-35). Sobre las relaciones de Miguel Barroso con los estudios de 

algunos talleres pictóricos conquenses (vid. IBÁÑEZ MARTÍNEZ: “El campo de San Juan: encrucijada 

pictórica…”, op. cit., pp.161-169). 
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Donézar
361

, tan solo aparece un propietario latifundista particular- en Argamasilla de 

Alba- el resto de propietarios son los pueblos, esto es, los concejos. Nos estamos 

refiriendo a propietarios de más de 5.000 fanegas (2.354,5 has) y a grandes parcelas –

mayores de 100 fanegas-. Concuerda con la apreciación que hace Jerónimo López-

Salazar
362

 cuando dice que es un error trasladar el modelo latifundista andaluz a La 

Mancha, indicando que en los siglos XVI y XVII no existen, por regla general, grandes 

extensiones sin solución de continuidad en manos privadas.  

 

     Dentro de lo que considera la <<gran propiedad>>, establecida según el producto 

bruto anual en dinero procedente de la tierra, compuesta tanto por parcelas grandes 

como pequeñas, la relación tampoco sugiere una concentración de la propiedad en los 

Prioratos. Como propietarios mayores de más de 100.000 rs. tan solo aparece el 

convento de Santa María del Monte con 153.000 rs. de producto y 5.926 fanegas, 

repartidas entre 197 parcelas
363

. Propietarios de más de 50.000 rs.: don Felipe Martínez 

Venegasi, vecino de Consuegra, que aparece como el más alto adquiriente de producto, 

137.110 reales, tenía su extensión, 2.403,11 fanegas en tres términos-Consuegra, 

Madridejos y Turleque- y repartida en 183 parcelas
364

; don Diego Abengoza Benegasi 

en (Herencia) :86.691 rs., 2.229 fanegas y 131 parcelas; don Eugenio de Figueroa y 

Chacón  (Consuegra) (72.786 rs., 1.639 fanegas y 250 parcelas) ; don José Mateo de 

Figueroa (clérigo, Villacañas) :60.153 rs., 2.120 fanegas y 121 parcelas; y el Gran Prior 

de San Juan :50.673 rs, 934 fanegas y 49 parcelas. Los propietarios con más de 25.000 

rs.: la villa (el concejo) de Argamasilla :46.639 rs., 4.615 fangas y 17 parcelas; don 

Bartolomé J. de Velasco (clérigo, Villacañas): 46.316 rs, 1.404 fanegas y105 parcelas; 

fray Alonso García Moraleda (clérigo, Consuegra) : 44.951 rs., 767 fanegas y 132 

parcelas; don Gregorio López de la Oliva (Camuñas) : 42.056 rs., 819 fanegas y 124 

parcelas; y Eugenio Moraleda Aguirre (Consuegra): 41.100 rs., 751 fanegas y 114 

parcelas 
365

. También encontramos en Argamasilla otros dos propietarios más que 

estaban avecindados fuera del Campo de San Juan: don Antonio Antolinez de Castro, de 

La Solana, poseía 2.538 fanegas en 38 parcelas y un producto de 27.816 reales; y don 

Francisco Manuel de la Sepúlveda, vecino de Santa Cruz de Mudela, tenía 2.504,5 en 

50 parcelas y un producto de 29.332 reales
366

. En Consuegra habría que añadir algún 

gran propietario más, identificados por Laura Santaloya: don Eugenio Fernández de 

Figueroa con 32.536 rs., 624,3 fanegas  109 parcelas, y dña. Josefa Morales con 31.339 

rs., 561,7 fanegas y 58 parcelas. Varios labradores de los Yébenes también poseían 

grandes propiedades en el término de Consuegra: Gabriel García Prieto, con 1.083 

fanegas en 110 parcelas y 49.572 rs.; tres más también estaban entre los 20.001-30.000 

rs. Por último el Convento de Santa María del Monte de la Orden de San Juan, poseía en 

esta población 144.135 rs., con 5.565,8 fanegas y 118 parcelas
367

. Obsérvese la ausencia 
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de gran propiedad en manos de particulares en Tembleque, Madridejos y Alcázar de San 

Juan. En esta última población, el 57% del producto de la tierra del Estado Seglar estaba 

en manos de hidalgos y dones; sin embargo, si a este grupo hay que considerarlo como 

labradores ricos, no será por la propiedad de la tierra. Javier María Donézar hace el 

siguiente comentario al respecto:  
 

    los grandes potentados de La Mancha eran más ganaderos que agricultores, y conviene 

recordarlo. Ello explica que en Alcázar de San Juan hubiera 117 dones con un caso aislado de 

22.000 rs. de producto de la tierra y muchos que no llegaban a los 100rs., siendo su media general 

tan sólo de 2.603 rs.
368

.  

 

     Estamos sin duda en una de las principales villas ganaderas de los Prioratos, nos 

referimos a Alcázar de San Juan, donde no se daba la gran propiedad; al contrario de lo 

que sucedía en Consuegra. Asociada a la gran propiedad en esta última población, 

aparece un gran número de jornaleros respecto a los labradores.  De hecho en el 

Catastro de la Ensenada, a mediados del siglo XVIII, es la población de las cuatro 

grandes –por encima de los 1.000 vecinos- que existían en el señorío-priorato durante 

los siglos XVI y XVII, donde se muestra una relación jornaleros/labradores más alta. 

Pero esto no era así en el siglo XVI.  
 

Fig.12. La villa de Alcázar de San Juan a mediados del siglo XVIII (CORELLA: <<Aportaciones a la 

“Descripción del Gran Priorato”…>>, op. cit., p. 173) 

      

     Jerónimo López-Salazar pone a Consuegra como ejemplo de gran núcleo agrícola-

ganadero
369

. La economía de esta población estaba basada en actividades primarias; 

pero también cumplió la misión de ser un centro comercial. El sector primario 
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(agricultura y ganadería) ocupaba en 1586 al 73,16% de la población, perteneciendo un 

65,83% a la agricultura. En este sector se encontraba el vértice de la pirámide social de 

la villa integrado por labradores y señores de ganado. Estos últimos eran grandes 

propietarios que contaban con varios pares de labor e importantes rebaños, no sólo de 

ganado lanar sino en este caso también de ganado mular de labor, ya que nos hallamos 

ante uno de los centros abastecedores de este tipo de ganado en La Mancha.  

 

     El grupo de los labradores, equivalente a aquellos agricultores con un par de mulas, 

es relativamente numeroso. También destacan los hortelanos, que cultivaban las 

numerosas huertas de la vega del Amarguillo. Este mismo autor llamaba la atención 

sobre la relación de asalariados de todas las categorías con respecto a los labradores; era 

de 1,61 braceros por cada labrador; que contrasta con la idea preconcebida que se tenía 

de La Mancha, como un territorio integrado por una población mayoritariamente 

jornalera donde habría un pequeño grupo de labradores y hacendados. Dentro del sector 

secundario (14,45% del total de la población) no había ninguna actividad que llegase al 

10%, destacando un débil artesanado textil. En el sector terciario (12,37%) aparte de 

algunos tenderos y tratantes, hay varios abogados, procuradores, escribanos, alguaciles 

y otros oficios vinculados a la administración prioral. En definitiva, la estructura 

socioprofesional que refleja el padrón de 1586 era muy parecida a la de otras 

localidades manchegas que superaban los 1.500 vecinos, como por ejemplo Alcázar de 

San Juan. Pero la crisis del siglo XVII debió alterar profundamente la estructura 

económica de Consuegra, concentrando la propiedad de la tierra y desposeyendo de la 

misma a un importante número de labradores propietarios, que se verían ahora a trabajar 

como jornaleros. Sin embargo, en las otras grandes poblaciones –Alcázar, Madridejos y 

Tembleque-, el impacto de aquella crisis, al menos no se refleja en una alteración de la 

estructura de la propiedad, como sí debió suceder en Consuegra. Si observamos los 

inventarios de vecinos de Consuegra de esta época que nos proporciona Jerónimo 

López-Salazar, veremos que tampoco se observan patrimonios latifundistas en esta 

población, si bien ofrecen un mayor contraste y cifras más elevadas que en Madridejos: 

don Felipe Ruiz Martínez de la Cabeza en 1678 poseía 885,67 hectáreas; don Matías de 

Madrid (1695) 412,20 hectáreas; Catalina de Arce ( 1616), 334,87 hectáreas; don Juan 

de Madrid (1689), con 248,80 hectáreas
370

.  

 

     En los Prioratos nos encontramos con una importante masa de propietarios como lo 

atestiguan el numeroso grupo de labradores existente en estas agrociudades. Noël 

Salomon destacó el caso de Madridejos con 700 labradores, con uno o dos pares de 

mulas y 300 pegujaleros, pequeños propietarios de tierra o de ganado y de corto o 

mediano caudal. Jornaleros y pobres eran unos 600. Añade que sería difícil no imaginar 

algunos campesinos ricos en el seno de la muchedumbre de propietarios de yuntas
371

. 

 

     Efectivamente, Jerónimo López-Salazar en el estudio de los inventarios post mortem 

identificó tres haciendas de principales, como agricultores directos con bestias de labor 

y ganaderos directos y uno como rentista; pero en ningún caso se trata de latifundistas. 

En el resumen de inventarios que proporciona en el apéndice documental, Andrés 

Núñez es el vecino que aparece con más propiedad rústica, en 1683 poseía 263,07 hec- 
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Fig.13.La villa de Consuegra a mediados del siglo XVIII (CORELLA: <<Aportaciones a la “Descripción  

del Gran Priorato”…>>, op. cit., p. 151.  

      

     

táreas
372

. De parecida forma contestaba Tembleque al cuestionario de 1575:  

 
     Que la mayor parte de los vecinos de esta villa son labradores […] en general son la mayor 

parte de ellos pobres y hay muy pocos ricos y que los tratos y grangerias que tienen son de labor 

del campo, sembrando pan y labrando sus viñas y no tienen otros tratos ni grangerias.
373

  

 

     Alcázar de San Juan cuenta en 1586 con un importante porcentaje de labradores, 

aparentemente más bajo que en las anteriores poblaciones. El número de vecinos que 

contaban con bestias mayores de labor ascendía a 359 sobre un total de 1.834 vecinos, 

más de un 19,5% de la población. A este porcentaje habría que añadir los labradores de 

corto caudal que no poseían bestias mayores
374

; sería el grupo de los pegujaleros que 

aparece en Madridejos, donde se podrían incluir los labradores de pollinos que aparecen 

en el padrón de Consuegra, al que nos referiremos a continuación. Muy pocas haciendas 

superaban los dos pares de mulas, a diferencia de lo que ocurría por ejemplo en Daimiel 

o Manzanares
375

. Entendemos, es un indicio de la ausencia de grandes propiedades 

rústicas particulares en Alcázar en esta época, refutado por el Catastro de Ensenada 

como ya hemos señalado. Jerónimo López-Salazar, gran conocedor de la realidad socio-

económica manchega en los siglos XVI y XVII, a través de un estudio exhaustivo de  
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inventarios de diferentes poblaciones de esta comarca, concluye que: 
      

     los sin tierra eran menos de los la tradición intelectual había transmitido, que existían más 

manchegos sin bestias de labor que sin fincas, que la mayoría de los nobles locales llevaban sus 

explotaciones de forma directa, que las haciendas más viables fueron las que combinaron 

agricultura y ganadería, que los sistemas extensivos tenían su razón de ser, que los censos y los 

juros no siempre desviaron capital de las inversiones productivas, que ciertos poderosos ejercían 

actividades especulativas y, sobre todo,  que los sistemas de gestión de los patrimonios serán en 

gran medida capitalistas
376

. 

 

     Decíamos que Alcázar se caracterizaba por el alto número de pastores, que al igual 

que el producto decimal del ganado lanar nos está mostrando un peso muy importante 

de la ganadería en esta población. De hecho es la población de todo el señorío que más 

tributaba por este concepto hacia 1630. En esta fecha
377

 se estimaba en 4.000 ducados 

(1.496.000 mrs) la renta de corderos de Alcázar. La siguiente población sería 

Argamasilla de Alba con 490.000 mrs. Sin embargo la producción de cereal de Alcázar 

era inferior a Madridejos y Tembleque, que eran los principales productores de cereal de 

los Prioratos. También superaban a Alcázar en la producción de vino. Todo ello 

explicaría el mayor número de labradores en estas dos poblaciones y el descenso que se 

observa en Alcázar, en favor de los pastores. Como ya hemos visto, Consuegra era otro 

núcleo agrícola y ganadero importante, si bien no tanto como Tembleque y Madridejos 

en cuanto a la producción de cereal, ni tampoco tan importante como Alcázar respecto a 

la ganadería. Producía básicamente cereal, vino, productos de huerta y ganado 
378

.  

 

     De lo que no nos cabe duda es de la importancia que cobra para la monarquía de los 

Austrias españoles el territorio de los Prioratos de San Juan, por su potencial 

poblacional y económico. Así lo expresa el propio Felipe IV: 

 
          Por ser esta dignidad [de Gran Prior de Castilla y León] como eclesiástica tan importante y 

en lo temporal dotada con el señorío y vasallaje de tantas villas y jurisdicciones, ha convenido y 

siempre convendrá que no dependa de suceso [azar] la pretensión de la persona que hubiere de 

entrar en ella, sino de mi nombramiento[…]
379

.  

      

     Y por su valor estratégico como centro productor salitrero, elemento fundamental 

para la elaboración de la pólvora: 

 
          En España la mayor parte del salitre se extrae en el Priorato de San Juan […] y en ese caso pro- 

cede de las abundantes lagunas endorreicas allí existentes […] La zona productora de salitre más  

importante en España es el antes aludido Priorato de S. Juan
380

. 
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     El Priorazgo de San Juan  (Castilla la Nueva) era el principal centro de recolección y refinado 

de nitro [en España].
381

  

      

     Dos de las principales agrociudades de los Prioratos contaban con sendas fábricas de 

salitre para elaborar pólvora, y pertenecían al rey. Eran Tembleque
382

 y Alcázar de San 

Juan
383

. 

 

 

Fig.14. La villa de Tembleque a mediados del siglo XVIII (CORELLA: <<Aportaciones a la 

“Descripción del Gran Priorato”…>>, op. cit., p.  168. 

 

 

 

2.4. La repoblación del término de Peñarroya: Argamasilla de Alba o Lugar 

Nuevo. ¿El lugar de La Mancha…? 

 

     Frente a la relativa abundante documentación que tenemos de la antigua tierra de 

Consuegra desde la época de la repoblación (siglos XII-XIII) hasta el final de la Edad 

Media; el término de Peñarroya que se abría en la parte más meridional del Campo de 

San Juan presenta una escasísima documentación para conocer el período medieval
384

.  

      

     La Primera referencia que se tiene de esta área en torno a Peñarroya, como posesión  
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del Hospital, es a través de un privilegio de Enrique I, de 1215, en el que permite a las 

fortalezas hospitalarias de Peñarroya, Ruidera, Santa María y Villacentenos, tener 

dehesas acotadas
385

. Para Jesús Molero García es bastante probable que estos castillos 

se construyeran por esta época, bien ex novo, bien sobre la base de antiguos castillos 

musulmanes- o incluso ruinas anteriores- despoblados durante la reconquista. Su 

construcción se debería a razones fundamentalmente políticas y económicas, 

relacionadas con el control del espacio y los recursos de esta área
386

. Francisco Ruiz 

Gómez apunta a que la donación a la Orden de este territorio estuviera relacionada con 

la campaña de conquista de Alcaraz
387

. Este área de Peñarroya se extendía desde las 

lagunas de Ruidera hasta los términos de los concejos de Alcázar y de Arenas de San 

Juan con los que limitaba, cercanos a la zona de confluencia de los ríos Záncara y 

Guadiana; quedando reducido en su parte meridional en 1237 en la concordia con la 

Orden de Santiago, donde perdió las lagunas de Ruidera
388

. A fines del siglo XIII 

también perdió su parte más septentrional, cuando Alcázar se constituye en villa y así se 

le conceden nuevos términos, incorporando en la zona del Guadiana a Cervera y 

Villacentenos. Los habitantes de Alcázar se comprometieron a poblar Villacentenos con 

50 personas. Con esta medida se pretendía reforzar el control del espacio sur de Alcázar, 

en el que todavía no se habían hecho pueblas, muy próximo a los límites con el 

territorio de otras Órdenes
389

. La repoblación debió resultar un fracaso, pues el Prior de 

San Juan, don Gonzalo de Quiroga (1452-1454) constituyó un término común a 

Villacentenos con las poblaciones limítrofes de Alcázar, Herencia, Arenas y Villarta
390

. 

 

     Después de los sucesivos deslindes, el término de Peñarroya a finales del siglo XIII 

quedó reducido a lo que actualmente es el término municipal de Argamasilla de Alba. 

Desde fechas muy tempranas de la constitución del señorío hospitalario sobre el Campo 

de San Juan, aparece una distinción entre el término de Consuegra, en cuya tierra 

quedaban comprendidas en el siglo XIII tanto Arenas de San Juan como Alcázar- esta 

última conseguirá el villazgo en 1292-, y el término de Peñarroya; así por ejemplo al 

referirse a las iglesias hospitalarias en las Concordia entre el Hospital y la iglesia de 

Toledo y posteriormente en la Concordia entre la Orden de San Juan y Santiago (1237), 

se distinguía entre “los villares del término de Consuegra” y “los de Peñarroya”
391

. 

 

         Jesús Molero nos habla del contraste entre la ferviente actividad repobladora en la 

tierra de Consuegra, con el área de Peñarroya, donde ocurrió todo lo contrario, 

configurándose un amplio espacio “despoblado” hasta época moderna. La  única puebla 

que tenemos noticia, además de Villacentenos en la parte más septentrional de este 

término, es la de Argamasilla, que no se llevaría a efecto hasta una fecha muy tardía –en 

el siglo XVI-. Hablamos por tanto de una virtual despoblación de la zona del Alto 
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Guadiana en el Campo de San Juan, al menos desde la etapa repobladora en La  

Mancha
392

. Dentro de este territorio la aldea más importante sería Santa María de 

Peñarroya, por las reiteradas menciones que aparecen en la concordia con Calatrava en 

 
 

Fig.15. El Campo de San Juan a mediados del siglo XIII (MOLERO GARCÍA:<<Espacios y sociedades: 

los primeros tiempos del Hospital en La Mancha…>>, op. cit., p. 196). Al sur del río Záncara se abría el 

término de Peñarroya, por Villacentenos hacia Santa María del Guadiana y Peñarroya. 
      

 

 1232, y en la relación de aldeas del Arciprestazgo de la Guardia de principios del siglo 

XIV. En el siglo XVI ya sería un despoblado, intentándose fundar una población en el 

Cerro Boñigal, cerca de los molinos de Santa María, recibiendo el nombre de villa de 

Santa María de Alba
393

. 

      

     Una cosa parece estar clara y es la distinción o diferenciación de este territorio 

dentro del señorío hospitalario del Campo de San Juan durante la Edad Media; estuviese 

unido o no a la bailía de Consuegra. Sabemos que en 1371 existía un comendador en 

Peñarroya, separado de la bailía de Consuegra
394

. Y que en 1504 formaba parte de la 

cámara prioral de Consuegra, en la que a su vez se reconocen tres unidades territoriales 

“Consuegra con sus derechos, pertenencias, etc. Una Encomienda o Cámara Prioral 

aparte y de por sí,y la Villa de Alcázar de Consuegra y la fortaleza de Peñarroya con 
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todos sus derechos, etc. sea la segunda”
395

. Otra cuestión que parece estar clara es que el 

término de Peñarroya, se tiene desde la época repobladora como un área de pastos, con 

predominio de la actividad ganadera, por donde transcurrían vías pecuarias
396

. Existen a 

comienzos del siglo XVI una reivindicación constante por parte de los vecinos de 

Alcázar para poder disfrutar libremente de los pastos de Peñarroya. En 1500 y 1529 la 

villa de Alcázar perdía sus pretensiones sobre estos pastos, fallando la Chancillería de 

Granada a favor del Prior de San Juan
397

. 

 

     Es a partir del siglo XVI, con motivo de la repoblación de este territorio cuando 

comenzamos realmente a tener noticias más consistentes del mismo. Hacia 1515 se 

intenta una primera repoblación en la Moraleja, aunque por enfermedad se despobló
398

. 

Recordemos que cuando hemos hablado del topónimo La Mancha, este área presentaba 

a lo largo del Guadiana Alto extensos encharcamientos. Se vuelve a intentar en el lugar 

de Santa María de Alba, con idéntico resultado
399

. Por fin Argamasilla de Alba, la actual 

población, fue fundada hacia 1531/39 por el Prior de San Juan, frey don Diego de 

Toledo, de la Casa de Alba
400

. En las respuestas de las Relaciones Topográficas de 

Felipe II, el concejo respondía en 1575 de esta manera sobre su fundación: 

 
     …que la dicha villa es poblacion nueva de cuarenta años a esta parte un año mas o menos y 

que el fundador fue el Prior don Diego de Toledo porque era en tiempo de la Orden de San Juan de 

que era Prior y que esta poblacion se fundo primero en la Moraleja que es termino de dicha villa 

habra sesenta años poco mas o menos y que por enfermedad se depoblo y después se poblo en el 

Cerro Boñigal cerca de los Molinos que dicen de Santa Maria de Alba y por enfermedades se 

traslado a donde al presente esta fundada que en la dicha villa de Argamasilla de Alba habra los 

dichos cuarenta y cuatro años como esta  

dicho
401

. 
 

     Al poco de su fundación se establecen las Capitulaciones entre la villa
402

 de 

Argamasilla de Alba y el señor, la Orden de San Juan de Jerusalén. En aquella etapa 

repobladora del siglo XVI, a esta población popularmente se la denominaba como 

Lugar Nuevo
403

. Conviene destacar, cómo el propio concejo en 1542 pide que los 
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Capítulos asentados entre el concejo y el Prior de San Juan, frey don Diego de Toledo, 

fuesen confirmados por el Capítulo Provincial y por el Gran Maestre y Convento en 

Malta
404

. La nueva población tuvo un importante y rápido éxito, que no consiguió la 

vecina población de Tomelloso, que tuvo que esperar mucho más tiempo para primero 

consolidarse y después despegar su población, cuyo proceso repoblador se había 

iniciado en el mismo período que Argamasilla. Los nuevos pobladores de esta última 

población procedían del asentamiento de Santa María de Alba, que duró muy pocos 

años, para inmediatamente trasladarse al nuevo de Argamasilla. Los pobladores de 

Santa María de Alba procedían de  Alarcón, Motilla, Cañabate, Piqueras, Iniesta… Esto 

es, de tierras conquenses próximas a la Sierra
405

.  Es también muy probable que sea en 

esta repoblación donde tenga el origen el caz o canal del Guadiana Alto, también 

denominado como canal del Gran Prior, tan unido a la historia de esta nueva población, 

que facilitará su asentamiento, pues ayudará a reducir los encharcamientos de toda esta  

área
406

. 

 

 
    Fig.16. La villa de Argamasilla de Alba a mediados del siglo XVIII (CORELLA: <<Aportaciones a la  
“Descripción del Gran Priorato”…>>, op. cit.,p. 175. 

      

     Un elemento a destacar en estas capitulaciones para llevar a cabo la repoblación de 

Argamasilla fue la potestad que se le dio a los pobladores para que pudieran arrasar 

cualquier tipo de tierras, con la condición de dejar cinco pies de encina por cada fanega. 

Lo que dio origen a un tipo de paisaje, común en La Mancha, que presentaba tierras de 

pan llevar salpicadas de encinas
407

. Sin embargo, la caza mayor de todo el término 

quedó como monopolio señorial
408

. Sería uno de los rasgos de un régimen señorial más 
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severo que en el resto del Campo de San Juan, hasta al menos la concesión del villazgo 

en 1612.  

 

     Una cuestión interesante es la que gira en torno a la bellota de los Montes de Peña-

rroya, más allá del espacio adehesado, por ser este espacio eminentemente ganadero, 

que quedó como un coto restringido para el señor y para los vecinos de Argamasilla, 

sobre los que ambos, concejo y señor montaron una férrea vigilancia
409

, que sin duda 

alteraría los aprovechamientos comunales que se recogen por ejemplo en la concordia 

con la Orden de Santiago
410

.  Y que contrasta con lo que sucedía en el resto del Campo 

de San Juan donde sí existía un uso comunal de los pastos –sin restricciones a destacar y 

por supuesto, exceptuando los espacios adehesados y acotados- para todos los vecinos 

del Campo de San Juan; así en las respuestas de Madridejos se dirá que “los pastos y 

abrevadores que esta villa tiene son todos comunes a los vecinos de la Orden de San 

Juan”
411

. O la respuesta de Tembleque, que: “los vecinos de él tienen sus tierras y 

labranzas y pastan con sus ganados en todo el dicho término del dicho priorato de 

comunidad
412

. La bellota, que muy bien puede representar un símbolo de ese 

aprovechamiento comunal para los ganados, se convertía así en un duopolio del señor y 

del concejo de Argamasilla. Destacamos a continuación el capítulo 17 de las 

capitulaciones de 1542: 

 
    17º. Que no de licencia el Alcalde, ni otra persona, para coger vellota, ny la arrienden. 

 

     OTRO SI: que el dicho Alcaide de Peñarroya, ni otra persona alguna, no pueda agora, ni en 

ningun tiempo vender, ni arrendar la vellota de los dichos Montes de los dichos terminos, ni pueda 

desacotalla, para que persona alguna la pueda coger, ni aprobecharse della asta el dia de Sn Lucas; 

y si lo contrario hiziere, el dicho Alcaide, ò otra persona, cayga, è incurra en pena de diez mil 

maravedíes, la mitad para la Camara de su Señorìa, y la otra mitad para el acusador, y Juez que lo 

sentenciare, y para la fabrica de la Ylesia de esta Villa, por tercias partes, è que los dichos vezinos 

de la dicha Villa, puedan gozar de la dicha vellota desde el dia de Sn Lucas adelante en cada un 

año
413

 . 

      

     Curiosa coincidencia, el hecho de la larga y arraigada tradición que existe en esta 

población por ser el lugar de La Mancha
414

, al que muy posiblemente pudo referirse 
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Miguel de Cervantes en su obra cumbre; y el discurso virgiliano que don Quijote hace 

sobre la Edad de Oro, la época de la abundancia, de la felicidad, de la libertad y de la 

justicia, con un puñado de bellotas en la mano y con el brazo extendido, acompañado de 

los cabreros
415

. A continuación pasamos a establecer esa relación. No queremos hacer 

una lectura interesada del Quijote
416

. La investigación histórica del Campo de San Juan 

ha sido la que nos ha conducido a formular una hipótesis acerca de la relación existente 

entre Cervantes, el Quijote y el señorío de la Orden de San Juan en La Mancha, y que 

tuvimos ocasión de exponer recientemente en las I Jornadas celebradas en Alcázar de 

San Juan, sobre Miguel de Cervantes, el Quijote y el lugar de La Mancha
417

. En dicha 

hipótesis el capítulo dedicado al encuentro de los cabreros y don Quijote ocupa un lugar 

fundamental. Queremos ahora detenernos en el puñado de bellotas que junto a medio 

queso, que parecía estar hecho de argamasa, van a depositar los cabreros en unas zaleas: 

“[…] tendieron sobre las zaleas gran cantidad de bellotas avellanadas, y juntamente 

pusieron un medio queso, más duro que si fuera hecho de argamasa[…]”
418

.  
 

    El mundo barroco se caracterizó por el lenguaje simbólico, por los símbolos: 

 
         La cultura del barroco desarrolló un gusto muy extendido por el lenguaje simbólico, y casi 

todos los objetos del mundo natural o social eran susceptibles de incorporar significados más allá 

de su propio uso. Eso ha hecho que en muchas ocasiones, los bodegones hayan podido “leerse” 

como sumas de los significados de cada uno de los objetos que lo integran; aunque nunca 

sabremos hasta qué punto estas interpretaciones  reflejan la intención consciente de los artistas
419

. 

      

     Nadie puede poner en duda que el Quijote es fruto de esta etapa histórica y literaria, 

y que por lo tanto el mundo de los símbolos no es ajeno a esta obra. Podemos poner el 

ejemplo de Helena Percas de Posenti, Ruth El Saffar, Edward C.Riley…, este último 

advierte cómo el encuentro de don Quijote con una liebre que huye de unos cazadores 

puede tener un valor simbólico
420

. También existen posturas que se inclinan por una 

lectura de esta obra, sin buscar símbolos, como por ejemplo Martín de Riquer
421

. 

Pensamos que en el caso que nos ocupa, el de las bellotas junto al medio queso sobre las 

zaleas, nos remiten a los bodegones literarios en el barroco español
422

: 
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     Existe en nuestra literatura de finales del XVI y primer tercio del XVII cantidad considerable 

de enumeraciones de flores, frutos, aves, animales de caza, pescados y verduras que son 

verdaderos equivalentes de lo que en pintura se llama bodegones. Aparecen estos pasajes en la 

épica, el teatro y la lírica, y no dejan de asomarse  a veces en la prosa (…). Cervantes, en los 

albores de esta nueva técnica, pinta un paisaje en su Galatea (…). Esta riqueza perceptiva, con 

todo deja paso a veces a una intención racionalista; ahora lo accidental revela un lado trascendente. 

No pensamos en el típico uso barroco de las flores, por ejemplo, como símbolo de la transitoriedad 

de la vida (…). Hay veces en que la aparición sobre todo de las flores, es trascendente en el sentido 

mucho más modesto, porque es literario, de que no busca el poeta retratarlas, sino servirse de ellas 

para otra cosa; el bodegón pierde así su autonomía
423

. 

 

     Esta es nuestra idea, Cervantes  recrea con la pluma que convierte en un pincel, un  

bodegón. Un bodegón que encierra un mensaje, muy del gusto del barroco como ya 

hemos comentado. Cervantes se ayudaría de los símbolos y los juegos de palabras para 

darlo a conocer
424

. Para nosotros el “puño de bellotas” mostrado en alto, mientras don 

Quijote despliega el discurso, son un símbolo de esa Edad de Oro, de la justicia y de la 

libertad. Pero hay algo más en este pasaje de la obra cervantina, que pensamos nos pone 

directamente tras la pista de Argamasilla de Alba; por su puesto, las bellotas solas no 

nos dirían nada para vincularlas a un lugar concreto, y es que junto a éstas, los cabreros 

ponen medio queso, que dice Cervantes era “más duro que si fuese hecho de 

argamasa”
425

. Pensamos, que esta frase encierra un juego de palabras tan característico 

del lenguaje barroco y cervantino. La palabra argamasa podría estar asociada a la 

palabra Argamasilla. Cuando en 1575 Felipe II preguntaba a los vecinos de la localidad 

de Argamasilla acerca del origen del topónimo, éstos no lo asociaron a la palabra 

argamasa; pero sí lo hicieron los vecinos de la Argamasilla del Campo de Calatrava: 

“…dicen algunos viejos que porque había en algunas partes del termino algunas 

argamasas antiguas”
426

. No es difícil establecer el origen del topónimo Argamasilla –la 

de Alba, la de la comarca manchega- en la palabra argamasa
427

. Ni mucho menos 

establecer un juego de palabras entre ambos vocablos. De esta manera Cervantes 

combinando el lenguaje simbólico y el juego de palabras, muy probablemente estuviese 

asociando la bellota y el queso depositados sobre unas zaleas –cueros curtidos de oveja 

o carnero- con la localidad manchega, la de Argamasilla de Alba; y unido a esta 

población, el discurso de la justicia y la libertad. Es sin duda uno de los pasajes más 

impactantes y con más carga expresiva del Quijote: 

 
       […] tendieron sobre las zaleas gran cantidad de bellotas avellanadas, y juntamente pusieron un  
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medio queso, más duro que si fuera hecho de argamasa[…]    

[…]Después que don Quijote hubo bien satisfecho su estómago, tomó un puño de bellotas en la 

mano y, mirándolas atentamente, soltó la voz a semejantes razones: 

     -Dichosa edad y siglos dichosos aquellos a quien los antiguos pusieron nombre de dorados, y 

no porque en ellos el oro, que en esta nuestra edad de hierro tanto se estima, se alcanzase en 

aquélla venturosa sin fatiga alguna, sino porque entonces los que en ella vivían ignoraban estas dos 

palabras tuyo y mío…
428

. 

    

     Nada extraño que el autor del Quijote ligase el discurso de la Edad de Oro, a la 

localidad manchega donde nos dice la tradición que Miguel de Cervantes estuvo 

encarcelado, en la cueva de la Casa de Medrano; y donde también se nos dice que se 

concibió una de las obras cumbre de la literatura universal. ¿Cómo es esto posible?. 

Pensemos en un Miguel de Cervantes Saavedra, natural y vecino de Alcázar de San 

Juan
429

. Un vecino de Alcázar que muy probablemente fuese propietario de ganado. 

Modesto propietario de ganado; y que por supuesto, no es nada improbable que además 

estuviese avecindado en cualquier otra población donde tuviese casa abierta.        

      

     La observación acerca de que fuese propietario de ganado, estaría fundada en el 

hecho de que los Cervantes y los Saavedras se contaban entre los ganaderos de Alcázar 

a mediados del siglo XVIII
430

. A través de la documentación municipal de Alcázar de 

San Juan, constatamos que los Saavedras eran en la segunda mitad del siglo XVII, 

destacados ganaderos en esta población, al menos como propietarios de ganado mayor, 

de los principales
431

. E inferimos que Miguel de Cervantes Saavedra, posiblemente 

vecino de Alcázar, sería un propietario de ganado de muchísimo menor rango que sus 

parientes Saavedras, diríamos que con escasos recursos económicos, pues no pudo hacer 

frente al pago de la multa o a la fianza, que presumimos pudo imponerle el alcaide de 

Peñarroya, sufriendo prisión por ello. Recordamos que si la multa hubiese sido superior 

a los 3.000 mrs. la posible causa juzgada por el alcaide, debería de haber sido trasladada 

a la gobernación de Alcázar
432

. A continuación diremos, que es muy difícil encontrar las 

sentencias de las alcaidías del Campo de San Juan apartadas de las poblaciones, ya que 
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sus juzgados no contaban con escribanos y es más que probable que los juicios antes los 

alcaides quedasen reducidos a un procesamiento sólo verbal, con sentencias rápidas, sin 

dejar rastro documental escrito. Pero la tradición nos dice que Cervantes estuvo preso en 

Argamasilla de Alba, y ésta es para nosotros la hipótesis más probable que explicaría el 

encarcelamiento del genial escritor en esta población manchega en los primeros años del 

siglo XVII, antes de la publicación del Quijote (1605). Si Cervantes hubiese sido hecho 

preso por alguna cuestión relacionada con el cobro de impuestos señoriales, la Real 

Hacienda o del Reino, no hubiese sido encarcelado en Argamasilla, sino que hubiese 

sido trasladado a Alcázar de San Juan, donde estaban los juzgados (gobernación, vicaría 

y tesorerías) competentes para ver los delitos relacionados con este tipo de casos, y allí 

hubiese sido encarcelado Tampoco encontramos una explicación convincente a que 

hubiese tenido un choque con las justicas locales, las del concejo. De hecho en el 

Quijote no se habla de la justicia de los alcaldes, ni de los concejos; pero sí de la 

señorial. Una cuestión fundamental que más adelante abordaremos.   

 

     Queremos también destacar que el castillo de Peñarroya, emplazado en las faldas de 

los Montes homónimos y a unos doce kilómetros al sur de la población de Argamasilla 

de Alba, no era una fortaleza abandonada o demolida hacia 1600. Lo demuestra la visita 

general que llevó a cabo la Orden de San Juan en 1598. No sólo se reparaba, sino 

también se edificaba, lo que nos indica que no estaba deshabitado: 

 
     Y prosiguiendo en la dicha dehesa, los dichos señores visitadores generales vieron, y visitaron 

el Castillo y Fortaleza de Peñarroya, que está en la dicha Dehesa, el qual habiéndole visto, y 

visitado todo que se debía ver, y visitar, y la Capilla, que dentro dél hay, donde algunos días se 

dice Misa, se halló tener necesidad de algunos reparos, como son acabarse de hacer el Pretil, que 

está empezado, que sale a el Río, y hacer otro pedazo de Pretil donde dicen el Cubillo, y reparar la 

Esquina de la Hermita, y ansí mismo reparar un pedazo de pared, que cay encima del Argibe
433

 . 

      

    Es en este castillo donde pensamos que Miguel de Cervantes fue sentenciado a 

prisión. Y nos llama poderosamente la atención que en esta fortaleza, el mismo rey 

Felipe III se interesase por la existencia de un tesoro “encantado”, en un documento 

fechado en 1604, que lo sitúa oculto en este mismo castillo
434

. Julio Caro Baroja nos 

habla de lugares encantados en la geografía española, como espacios mágicos, algunos 

de los cuales albergaban tesoros escondidos, como es el caso de este castillo. Es curioso 

que este eminente etnógrafo e historiador, en una breve reseña sobre lugares encantados,  

aluda a Cervantes y al Quijote: 
 

     Muchos fueron los hombres y mujeres de los siglos XVI y XVII que, fiados en una tradición, 

procuraron hacerse ricos desencantando tesoros y utilizando para ello fórmulas de hechiceros y 

astrólogos de muy diversa catadura. Ya habrá ocasión de hablar de algunas empresas de éstas. Las 

líneas anteriores se han escrito simplemente para insistir en esta noción de que, en tiempos y 
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bienes y rentas pertenecientes en ella á la Gran Dignidad Prioral de San Juan”. Sobre esta fortaleza y otras 

del Campo de San Juan, vid. el trabajo de MOLERO GARCÍA:  “Castillos y alcaidías en el Priorato de 

San Juan en La Mancha (siglos XV-XVIII)”,…op. cit., pp.289-337. Sobre el castillo de Peñarroya en 

particular, vid. BENÍTEZ DE LUGO ENRICH, Luis; MOLINA CHAMIZO, Pilar y ÁLVAREZ 

GARCÍA, Honorio Javier: La fortaleza de Peñarroya. Historia, Arte y Arqueología de un Castillo-

Santuario, Daimiel, Asociación Alto Guadiana Mancha, 2007. 

 
434 AGP, Infante don Gabriel, Secretaría, leg. 69. Montes de Peñarroya. 1604. Este documento fue dado a 

conocer por Pilar SERRANO DE MENCHÉN: “El tesoro encantado del Castillo de Peñarroya”, Diario 

Lanza, Ciudad Real, de 21 de febrero de 2002, p. 4. 
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espacios determinados, no sólo las personas que viven dentro de ellos se creía que podían estar 

sujetas a una acción mágica, como las que amargaban la existencia de Don Quijote e ilusionaron a 

algunos personajes que pudo conocer Cervantes
435

. 

      

      

     Da la impresión como si realidad y ficción se entrelazasen cuando en el Quijote, se 

habla de ventas/castillos como lugares encantados -más aún por la coincidencia de 

fechas entre la provisión real (1604) y la publicación del Quijote (1605)-, donde destaca 

siempre la figura del alcaide, que en realidad es un ventero, y que para nosotros es una 

muestra más de la burla y la ironía que encierra esta obra.  

 

     Ya hemos hecho mención a la importancia ganadera del término de Peñarroya, que 

tras los sucesivos deslindes a finales del siglo XIII, desde la Baja Edad Media quedó 

reducido al actual término municipal de Argamasilla de Alba; también hemos señalado 

la comunidad de términos con las poblaciones colindantes a Argamasilla, entre las que 

se encontraba Alcázar de San Juan, que dicho sea de paso, como ya hemos visto en el 

apartado anterior, era una población muy ganadera. La consolidación de un nuevo 

núcleo poblacional en el término de Peñarroya hacia 1530, nos referimos a Argamasilla 

de Alba, también conocido en aquella época como Lugar Nuevo, trajo consigo un 

conjunto de reglamentaciones y ordenanzas, que entre otras, regulaban los diferentes 

aprovechamientos ganaderos en ese término
436

. Los infractores forasteros –esto es, que 

no fuesen vecinos de Argamasilla- de las ordenanzas de los montes de Peñarroya - al sur 

del núcleo poblacional-, eran conducidos hasta el castillo de Peñarroya, donde el alcaide 

o su teniente, tras la respectiva denuncia de los guardas, juzgaban y sentenciaban y 

encarcelaban, si así correspondía, a los ganaderos forasteros que habían cometido 

alguna infracción
437

. Entonces, ¿cómo es posible -suponiendo a un Miguel de 

Cervantes, vecino de Alcázar y ganadero-, que éste cumpliese prisión en una casa 

particular de Argamasilla, por motivos relacionados con aprovechamientos de pastos y 

distintos usos ganaderos en los montes de Peñarroya?. La solución nos la puede 

proporcionar la extensa averiguación de alcabalas de 1561 de la villa de Alcázar de la 

Orden San Juan
438

. Si examinamos con detenimiento este padrón fiscal, calle-hita, 

observaremos que no aparece por ningún lado el apellido Cervantes, tampoco el 

Saavedra, cuando en el archivo parroquial de Santa María de Alcázar, sí aparecen 

ambos apellidos, por ejemplo en la ya citada partida de bautismo de Miguel de 

Cervantes, fechada tres años antes
439

; pero se pueden poner muchos más ejemplos
440

.   
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 CARO BAROJA, Julio: Vidas Mágicas e Inquisición, vol.1, Madrid, Akal, 1992, p. 182  
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 SERRANO DE MENCHÉN: op. cit. 
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 Ibidem, fol. 23r. (Capitulaciones, Año 1542).  
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 AGS, Expedientes de Hacienda, leg. 36.  

 
439

 Vid. supra, p. 144, n.780.  
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 El Archivo Parroquial de Santa María de Alcázar de San Juan alberga entre sus primeros libros de la 
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     Este dato nos lleva a la conclusión de que los Cervantes de Alcázar pertenecían al 

estado noble, al no aparecer en el censo fiscal. De manera, que este hecho explicaría que 

Miguel de Cervantes, en el supuesto que estamos manejando, de haber sido encarcelado 

en Argamasilla de Alba por cuestiones de ganado a comienzos del siglo XVII, hubiese 

sido trasladado desde el castillo de Peñarroya hasta la población de Argamasilla, más 

concretamente a la cueva de la casa de Medrano, para cumplir la condena impuesta por 

el alcaide, dado el peculiar sistema penitenciario de la época que permitía a los nobles o 

hidalgos tener prisión aparte
441

. Un alcaide, que no hay que pasar por alto, era 

nombrado por el señor, el Gran Prior de San Juan. Este alcaide tenía un teniente y 

guardas que entre otras cosas, custodiaban los montes que estaban bajo el señorío de la 

Orden
442

.  

 

     Nos llama poderosamente la atención, la irrupción en la vida de Miguel de Cervantes  

y en su círculo familiar de la figura de Juan de Urbina a partir de 1606, con el que 

entabla una estrecha amistad
443

. Los cervantistas e historiadores generalmente asocian 

este personaje a la secretaría de los príncipes de Saboya
444

, pasando por alto un dato que 

para nosotros es fundamental, y es que Juan de Urbina era el secretario del Príncipe 

Emmanuel Filiberto de Saboya, Gran Prior de Castilla y León, y usufructuario de los 

Prioratos de San Juan en La Mancha
445

. ¿Tendrá que ver algo el encarcelamiento de 

                                                                                                                                                                          
111v., 116r., 124r., 147r., 151r., 185r. Ibidem, Libro 2º, fol. 1v. Ibid., Bautismos, Libro 1º, fols. 18v., 

96v., 71v., 77v., 94v., 104r., 147r., 151r, 196r., y 210r. Ibid., Libro 2º, fol. 84v., 136r., 286 v. y 298 v.. 

Ibid. 3º, fol. 125r. Para el apellido Saavedra: Ibid., Matrimonios, Libro 1º, fols. 18r., 108r., 167v., 180v. y 

189r. Ibid. 2º, fols. 1v. y 197r. Ibid., Bautismos, Libro 1º, fols. 127v. y 239v. Ibid. 2º, fols. 105v., 106r. y 

267v. Ibid. 3º, fols. 12v. y 16v. 
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 VIÑAS MEY; y PAZ: Relaciones…: Ciudad Real, op. cit., p. 105.   
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  FERNÁNDEZ ÁLVAREZ: Cervantes visto por un historiador…,p. 422-423. 
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 Idem. Explícitamente, Manuel Fernández Álvarez nos dice que éste era el secretario de los Príncipes 
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de secretario del Príncipe Emmanuel Filiberto, Gran Prior de San Juan. 

 
445

 La llegada de los procuradores de la Casa de Saboya a España para tomar posesión de los Prioratos de 

San Juan, la tenemos documentada hacia 1600. El Príncipe Emmanuel Filiberto residió en España entre 

1603 y 1606 para después marchar a Italia, volvió a regresar en 1610 y a partir de entonces residió 

esporádicamente en Castilla, ocupado en el exterior en distintas misiones y cargos encomendados por el   

monarca español (vid. infra, p. 299., n.1663) . En todo este período, desde su primera llegada a España, el 

secretario del Príncipe, Gran Prior de Castilla y León, va a ser Juan de Urbina (AGP., Infante don Gabriel, 

Secretaría, leg. 764.”Relación de lo que se ofrece a Juan de Urbina, como persona que sirvió de Secretario 

20 años al Príncipe Filiberto, y es conveniente se haga para la Administración de las rentas de los 
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Madrid, Tip. de la “Revista de archivos”, 1905, p.221). Evidentemente, siendo como era el hombre de  
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Miguel de Cervantes en Argamasilla de Alba y el inmediato éxito posterior del Quijote, 

para que el secretario del Gran Prior de San Juan se interesase por el que consideramos 

como un vasallo de la Orden que de manera súbita había alcanzado fama con la pluma, 

fuera y dentro de España; conociéndole personalmente, forjando una gran amistad con 

el mismo y enamorándose de su hija?. En 1608, se comprometió a hipotecar, para la 

dote de la hija de Cervantes, unos molinos en la villa de Tembleque
446

. 

 

     Hacia 1600 los montes de Peñarroya, si no eran el punto más conflictivo de todo el 

Campo de San Juan, sí se encontraba entre los que producían más tensión. Aquí se 

denuncia el comportamiento corrupto de los guardas señoriales de la Orden que 

llevaban a cabo las denuncias ante el alcaide del castillo. Los guardas se lucraban a base 

de amenazas y de multas justificadas o sin justificar, a los pastores y propietarios de 

ganado que accedían a Peñarroya
447

. Además tenemos registrado un importante pleito 

entre el concejo de Argamasilla y la Orden, en los primeros años del siglo XVII, antes 

de la publicación del Quijote, entorno al aprovechamiento y usos ganaderos de los mon-

tes de Peñarroya
448

. Nosotros ya hemos apuntado la hipótesis de que Miguel de 

Cervantes Saavedra se vio envuelto en este conflicto; que sería el motivo de su 

encarcelamiento y que quizá este suceso motivaría la obra del Quijote. No perdamos de 

vista, la importancia que tiene la caballería y el mundo pastoril o ganadero en esta 

novela. Pensamos que surgió muy probablemente, de un resentimiento personal, de 

alguien que había sido encarcelado por la Orden de San Juan, exponente máximo de la 

caballería cristiana en la Europa de la época; por un asunto relacionado con 

aprovechamientos ganaderos. La prueba literaria de que esta obra podría esconder toda 

esta cuestión que venimos sugiriendo, es la utilización del superlativo aplicado en la 

única referencia directa que aparece a la Orden de San Juan, en las dos partes del 

Quijote, y que curiosa coincidencia, esta mención se hace cuando Cervantes se refiere al 

señorío sobre las lagunas de Ruidera, en el entorno donde se sitúan los montes y castillo 

de Peñarroya; escribe: 

      
     […] ahora, en el mundo de los vivos y en la provincia de la Mancha, las llaman las lagunas de 

Ruidera; las siete son de los Reyes de España, y las dos sobrinas, de los caballeros de una orden       
santísima, que llaman de San Juan

449. 

 

  

                                                                                                                                                                          
 

confianza del Príncipe Emmanuel Filiberto, Gran Prior, sería uno de los procuradores que hacia 1600 

llegaron desde tierras italianas a la Corte española para tomar posesión de los Prioratos de San Juan. 

Urbina residió en Madrid, tras el regreso de la Corte en 1606, hasta 1627 o 1629, cuando falleciese, a 

excepción de breves viajes a Italia (LEÓN MÁINEZ, Ramón: Cervantes y su época, vol.1, nº1, Jerez de 

la Frontera,  Tallet tip. de la “Litografía jerezana”, 1901, p.511). 
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<<En detrimento del bien común: el caso de los guardas de Peñarroya en los Prioratos de San Juan 

(1606)>>, en RIVERO RODRÍGUEZ, Manuel (coord. General): Nobleza hispana, nobleza cristiana: la 

Orden de San Juan. Congreso Internacional. Convento de Santa Clara, Alcázar de Sanjuán, 1-4 de 
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señorío y el bien común y la imagen pública del señor ( Vid. infra, pp.280-283 ).  
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Fig.17. Panorámica del Alto Guadiana vista desde el oeste en los Montes de Peñarroya, con el castillo 

homónimo en la parte superior izquierda (BENÍTEZ DE LUGO ENRICH; MOLINA CHAMIZO, y 

ÁLVAREZ GARCÍA: La fortaleza de Peñarroya. Historia, Arte… op. cit., p.12). La foto corresponde al 

período anterior a la construcción en este mismo paraje, del embalse de Peñarroya en los años 50 del siglo 

XX. 

 

     Un superlativo que en la obra de Cervantes, al igual que en otros autores del Barroco, 

como Quevedo, tienen una gran carga burlesca e irónica
450

. Obsérvese que el epíteto en 

forma de superlativo es aplicado a la Orden de San Juan, no a los reyes de España. Para  

nosotros queda claro que esta referencia a los Caballeros de San Juan, a la Orden de San 

Juan de Jerusalén o de Malta, pensamos encierra la clave de la burla y de la ironía que 

representa el origen del personaje de don Quijote. Siendo así, observamos que Miguel 

de Cervantes no haría una obra literaria contra el régimen señorial y la caballería, más 

concretamente contra la Orden de San Juan; sino quizá contra el mal señor, y  hay más 

que indicios para asegurar que hacia 1600 se ejerció un mal gobierno, al menos así 

pensamos que lo percibían los vasallos, alejado del ideal del bien común, en los montes 

de Peñarroya, donde el señor parece que se extralimitó en la supervisión de los 

aprovechamientos comunales sobre los montes, recortando los derechos de sus vasallos, 

cuando no incurriendo en prácticas corruptas los propios guardas señoriales. Todo ello 

hay que enmarcarlo en esa conflictividad antiseñorial que luchaba por el acceso a los 

montes, aguas y pastos bajo control del señor. Por supuesto, todo ello no implica que el 

Quijote quedase en una simple burla e ironía especialmente contra la caballería y más 

concretamente contra los caballeros “de una orden santísima, que llaman de San Juan”, 

que era la titular del señorío. Los estudios demuestran que además de otros aspectos, el 
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Quijote contiene una dimensión seria y filosófica
451

, de gran riqueza temática. Pero nos 

interesa sobre todo, la opinión de un experto cervantista como Edwin Williamson, 

acerca de si Cervantes a través del Quijote pretendía una subversión del orden social 

establecido y con él, por ejemplo el poder señorial que  representan los duques en la 

segunda parte de la obra del Quijote
452

. En opinión de César Vidal, estos personajes son 

una de las claves interpretativas de la obra y la visión de Cervantes
453

. Al respecto, 

sobre estos personajes Edwin Williamson apunta algunas cuestiones muy interesantes: 

 
     Cervantes crea una sorpresa que parece contrariar el poder del Duque –al hacer de Sancho un 

gobernador sensato y eficaz, le presenta al lector una oportunidad de comparar la conducta del 

humilde campesino con el del noble señor. Sancho se muestra un gobernador juicioso y 

responsable que obra para el bien común, lo cual hace resaltar por contraste la conducta interesada 

y arbitraria del Duque. Podría decirse que el episodio de Barataria pone en tela de juicio la 

jerarquía en que se basa la sociedad del Siglo de Oro, en tanto que ofrece una visión utópica de un 

orden donde la autoridad política se fundamentaría en méritos personales en de vez de derecho de 

nacimiento. Aun así, Cervantes parece contradecir esta interpretación cuando Sancho dimite de su 

cargo voluntariamente al mostrarse cobarde en la defensa de su territorio contra enemigos. Podría 

decirse que esta renuncia reivindica la jerarquía social, ya que Sancho mismo declara no haber 

nacido para gobernar y se reincorpora al servicio de Don Quijote, su <<señor natural>>. Una vez 

más, el lector no puede sacar  nada en limpio y queda perplejo y algo desconcertado por la falta de 

indicaciones del autor que permitirían una lectura <<autorizada>> del significado político de este 

episodio.
454

 

 

      A continuación, en el mismo trabajo se refiere a la burla contenida en el episodio 

donde Doña Rodríguez pide a don Quijote que reivindique el honor de su hija, que ha 

sido seducida por el hijo de un labrador rico, vasallo del Duque. Edwin Williamson 

estima que a Cervantes le sirve este pasaje para contrariar el poder del Duque. Destaca 

que el Duque en este episodio deja de atender sus obligaciones como <<señor 

natural>>, y se aprovecha de la queja de Doña Rodríguez para montar otra burla más 

para la diversión suya y de su corte. Explica que estas burlas dejan al descubierto el 

cinismo, los abusos y la arbitrariedad del Duque –añadimos nosotros, del poder 

señorial-
455

, y además pone de relieve cómo Cervantes condena la <<tiranía>> de los 

duques, limitándose a la demostración práctica de la inmoralidad de su comportamiento. 

Hay por tanto una crítica del poder de los duques; pero la forma de llevarla a cabo no 

permite la satisfacción de una interpretación cierta: 

 
     Cervantes tira la piedra y esconde la mano: no da pie ni para la censura ni para la aprobación, pero in- 

vita al lector a reflexionar críticamente sobre el sentido ético, y también político, de las burlas del 

Duque, y esto constituye en sí un sutil cuestionamiento del tratamiento que reciben los 

protagonistas en el palacio
456. 
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     Es cierto que existían esas malas prácticas en el marco del régimen señorial, abusos 

de poder como los que podemos contemplar en los montes de Peñarroya a comienzos 

del siglo XVII; pero también como observa David García Hernán existe una 

preocupación por el mismo señor hacia el <<buen gobierno>> y el bien común, no 

solamente en la teoría, sino también en la práctica. El mismo autor señala que: “es fácil 

pensar que, de otra manera, el sistema no hubiera podido durar –como lo hizo- durante  

largos siglos, hasta el pleno establecimiento de la sociedad Contemporánea”
457

. 

 

       Por otra parte y relacionado con esta idea que venimos desarrollando, acerca de la 

conexión del Quijote con el régimen señorial, y más concretamente con los Prioratos de 

San Juan; Juan Almagro Costa en su estudio sobre la cabecera del Guadiana, observa 

una estrecha conexión entre la obra del Quijote y el Campo de San Juan: 

 
     Don Miguel debió reflejar literariamente lo que ocurría socialmente en el  territorio de la Orden 

de San Juan. E incluso, hasta es posible, que no identificase el lugar de La Mancha para evitar 

tensiones o represalias de la poderosa Orden de los Hospitalarios
458

. 

   

     También destaca otra cuestión de interés para nosotros, y es el emplazamiento del 

encuentro entre don Quijote y los cabreros, al que antes aludíamos: 

 
      En otro orden de cosas, recordamos que Julios Klein es de la opinión que el encuentro del 

valiente Don Quijote con unos cabreros fue sin duda con trashumantes procedentes de Cuenca, que 

vendrían por la Cañada Real del Este o Manchega con sus rebaños de ovejas, hasta las vegas y 

pastos del Guadiana. Esta Cañada sería diferente de la nº5, Soriana Oriental, que bajaba próxima a 

Lillo, por Arenas de San Juan y Manzanares
459

.  

 

     Precisamente, en Argamasilla de Alba confluían un importante número de cañadas y 

veredas ganaderas, una de ellas era efectivamente la Vereda Real de Cuenca que recorre 

el término de Tomelloso, atraviesa Argamasilla por el centro y se une en Manzanares a 

la <<Cañada Real Soriana>> en el sitio denominado <<Camacho>>
460

; además el 

territorio de Peñarroya era un lugar ganadero por excelencia durante siglos
461

. 

Argamasilla de Alba no era un núcleo aislado de las principales vías de comunicación 

de la época. Es un punto de referencia, por ejemplo, y no el único, en el camino real que 

desde Valencia y Murcia se dirigía por ejemplo a la jurisdicción y Campo de Calatrava: 

      
    A los cincuenta y cinco capitulos se dice que esta villa es pueblo pasagero y que esta en el  

camino real que va de Valencia y Murcia y Almansa y Yecla y de toda la tierra de lo reducido al  

Partido y Orden de Calatrava y Ciudad Real y a Extremadura y Andalucia y Granada,  se pasa para  

Madrid y Alcala y su derecera
462

. 

 

     En la respuesta no se menciona a Toledo en ese camino real que conducía hacia Va- 
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lencia y Murcia;  pero por las respuestas de Herencia, sabemos que por la venta de 

Puerto Lápice circulaba un camino real que procedía de Toledo y bajaba hasta Villarta 

de San Juan
463

, desde ahí un camino parte hacia Argamasilla, que seguiría el mismo 

camino que desde Madrid-Alcalá se dirigía hacia la Andalucía Oriental, pasando por 

Argamasilla. Cervantes nos dice que de regreso a su aldea, don Quijote en su primera 

salida se encuentra de frente a unos mercaderes toledanos que iban a comprar seda a 

Murcia
464

. ¿Es posible que estos mercaderes toledanos bajasen por Villarta hasta 

Argamasilla para dirigirse hacia Murcia?. Es posible según las respuestas de las 

Relaciones Topográficas, como hemos visto. ¿Es posible que don Quijote en su primer 

regreso al lugar de La Mancha se los encontrase de cara yendo hacia Murcia, 

considerando que Argamasilla de Alba es ese lugar?. Es posible según la respuesta de 

Justiniano Rodríguez Castillo, quien nos descubre la existencia de un camino que había 

caído en el olvido; pero que fue importante en tiempos pasados, y parece que aún lo 

seguía siendo en las comunicaciones entre La Mancha/el Campo de Calatrava, y 

Murcia/Cartagena, a través del Campo de Montiel en época de Cervantes; nos referimos 

al camino de Alandumbar (su traducción sería el camino por donde Alá guía o soluciona 

todo) que discurría atravesando el Campo de Montiel en diagonal por su parte norte y 

pasando por Villanueva de la Fuente al sudeste, se dirigía hasta Argamasilla de Alba al 

noreste, y que según Justiniano Rodríguez entre ambas poblaciones solamente 

atravesaría las aldeas de Cañamares y Santa María en el Campo de Montiel
465

. Entre la 

carretera que une en la actualidad Alhambra con Ruidera, este camino presenta varias 

variantes y no está del todo definido. Uno de esos ramales en su tramo final coincide 

con el camino de Alhambra a Argamasilla, que tiene trazas de camino romano, 

figurando en los itinerarios de Villuga y Meneses; pero que es un tramo muy difícil de 

estudio pues está lleno de alambradas y desvíos oportunistas de los antiguos caminos; 

sin embargo, los arqueólogos aprecian la existencia de una antigua calzada, hoy 

tapada
466

. Es aquí en este camino donde Justiniano Rodríguez Castillo emplaza el 

encuentro entre don Quijote y los mercaderes toledanos, en uno de sus ramales en 

dirección al Campo de Montiel
467

. Noël Salomon no pasó por alto esta ruta que enlazaba 

La Mancha, desde Argamasilla de Alba, con los reinos de Valencia y Murcia a través 

del Campo de Montiel, aunque la trazó por Villahermosa y Montiel antes de dirigirse a 

Villanueva de la Fuente
468

. Aquí en esta última enlazaría con la antigua Vía Augusta, 

principal camino romano que enlazaba Andalucía con Murcia y Valencia. 

      

     Es interesante destacar este detalle porque puede resultar valioso para considerar el 

camino de regreso desde la venta donde es armado caballero don Quijote.  Pero, ¿en qué 

venta pudo pensar Cervantes para armar caballero al personaje que creó?. Antes de dar 
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respuesta a esta pregunta, conviene insistir sobre la cuestión del lugar de La Mancha, 

para nosotros muy interesante, porque como ya hemos explicado, nos puede remitir a un 

pueblo del Campo de San Juan y establecer una relación entre el Quijote y el régimen 

señorial en este territorio. Joaquín Menchero Carrasco habla “de la coherencia y 

<<verosimilitud>> espacio-temporal del Quijote, que no hay que confundir con 

<<exactitud>>
469

;  y apunta otra cuestión muy interesante cuando habla de la reacción 

de Cervantes y sus desmentidos hacia la publicación del Quijote de Avellaneda, nos di-  

ce que:  

 
          Quizá lo más sorprendente de todo sea la constatación de que entre todos los 

<<desmentidos>> que Cervantes incluye en su segundo Quijote (algunos de ellos referentes a los 

propios nombres o la condición de sus protagonistas), no polemiza con el nombre del <<lugar>> 

de don Quijote, Argamasiella de la Mancha, que Avellaneda explicita ya desde la portada de su 

apócrifo. ¿Por qué no lo desmiente?. Solo se me ocurre una respuesta: ¡porque no podía hacerlo!. 

Porque el mismo Cervantes ya lo había revelado inequívocamente, aunque con cierta sutileza, al 

final de su primera parte y no podía contradecirse así mismo. Como sucede con otros muchos 

elementos que Avellaneda toma fielmente del Quijote de 1605, Cervantes no tiene más salida que 

<<callar… y otorgar>>.
470

      

 

     Las dos primeras salidas de don Quijote nos parecen fundamentales para fijar “el 

lugar de La Mancha”; y así pensamos que las consideró su autor. Es cierto que el 

Quijote no es una guía de viajes que nos precisa al detalle el itinerario seguido por los 

personajes de la novela; pero qué duda cabe que a Cervantes cuando le interesa, nos 

ofrece los suficientes datos para desvelar el lugar donde discurre la acción, unas veces 

de manera directa, otras, la mayor parte de las veces, requiere del lector un esfuerzo y 

para ello el narrador nos muestra una serie de detalles, de pistas que nos dirigen hacia 

un escenario real. Cervantes conocía perfectamente los escenarios donde traslada la 

acción que nos relata en la novela. La posición de Argamasilla de Alba en la comarca 

manchega, limítrofe al Campo de Montiel, a una distancia muy corta, refuerza su 

consideración como el punto de partida, como el lugar de La Mancha
471

. Concuerda con 

el escenario que nos ofrece Cervantes para situar la acción de la novela, no solamente en 

la primera salida sino también de la segunda. Diríamos que ambas salidas no hacen sino 

reforzar el punto de partida de don Quijote; en este sentido se complementan. Y 

Cervantes nos ofrece en ambos casos la información necesaria para conocer ese punto 

situado en el horizonte manchego, si bien limítrofe con el Campo de Montiel, por donde 

inmediatamente después de su partida, don Quijote comienza a cabalgar. Así en las dos  

primeras salidas, nos dice Cervantes: 
 

     Por las puertas y balcones del manchego horizonte a los mortales se mostraba, cuando el 

famoso caballero don Quijote de la Mancha, dejando las ociosas plumas, subió sobre su famoso 

caballo Rocinante; y comenzó a caminar por el antiguo y conocido campo de Montiel”.>> Y era la 

verdad que por él caminaba.
472

. 
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    […]Acertó don Quijote a tomar la misma derrota y camino que él había tomado en su primer 

viaje, que fue por el campo de Montiel, por el cual caminaba.
473

 

     Volvemos sobre la pregunta que habíamos dejado sin contestar. ¿Es posible hallar en 

el Campo de Montiel la venta donde fue armado caballero don Quijote?. La respuesta de 

la villa de Montiel en las Relaciones Topográficas es un tanto desesperanzadora y a la 

vista de la misma podemos pensar que Cervantes se inventó el escenario, dando la razón 

a aquellos que no creen en un paisaje real en el Quijote. La respuesta de Montiel es muy 

interesante porque distingue entre quintería/cortijo, casa y casar
474

, y a su vez diferencia

este tipo de edificaciones del de las ventas, concretamente sobre estas últimas dijo: 

“[…] e que no hay ventas ningunas porque los pueblos estan a dos e a tres leguas”.
475

     Sin embargo, hemos localizado la existencia de dos ventas en época de Cervantes en 

el Campo de Montiel. Una al borde de Sierra Morena en Villamanrique 
476

, muy lejos

del lugar de La Mancha. La otra venta sí es muy probable que sea en la que pensó 

Miguel de Cervantes para armar caballero a su personaje. Es una venta que ha caído en 

el olvido y que no encontramos mencionada en ningún estudio referido al Quijote y nos 

atreveríamos a decir que pasa prácticamente desapercibida para los estudiosos de la 

caminería en los siglos XVI y XVII
477

. Nos referimos a la venta de Santa Elena, estaba

edificada junto a una ermita que estaba bajo la advocación de la misma santa. Aparece 

documentada ya a mediados del siglo XVI, a unos 10 kilómetros al sur de La Solana, 

unida por un camino recto, donde actualmente está la población de San Carlos del 

Valle
478

 –esta última era una nueva población del siglo XVIII-
479

. El hecho de que en el

valle de Santa Elena existiese una venta, nos está hablando de que era un lugar pasajero. 

Pensamos que se había convertido en el siglo XVI en una ruta alternativa al puerto de 

473
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Vallehermoso desde el cual el camino real de Andalucía que procedía de La Solana
480

, 

se dirigiría hacia el sur, hacia Alcubillas dirección a Andalucía
481

. Tampoco podemos 

pasar por alto la proximidad de esta venta a Valdepeñas, población que tiene fácil 

acceso al área del puerto Muradal, en el camino real a Andalucía, a través de Santa Cruz 

de Mudela y el Viso del Marqués
482

. Recordemos que los arrieros y las mozas del 

partido que estaban en la puerta de la venta se dirigían a Sevilla
483

.  

 

      Es una venta que se sitúa en el Campo de Montiel a una jornada cómoda de 

Argamasilla de Alba, tal y como aparece en el Quijote en el regreso a su aldea
484

. 

Después de ser armado caballero, tomaría el camino más corto que une la actual 

población de San Carlos del Valle hasta Argamasilla de Alba, pasando por Alhambra. 

Este camino hasta esta última población, discurre paralelo al arroyo y a la sierra de 

Alhambra
485

, allí se encontraría con el vecino de Quintanar de la Orden que maltrataba a 

su criado
486

. Nada extraño respecto a la vecindad de este personaje en un paraje un poco 

alejado de la población quintanareña, pues había aprovechamientos comunes entre los 

vasallos de la Orden de Santiago, y tanto Quintanar como Alhambra pertenecían a esta 

misma Orden
487

. Dice Cervantes que desde un camino que procedía de la venta, don 

Quijote desembocó en una intersección donde partían cuatro: “en esto, llegó a un 

camino que en cuatro se dividía” 
488

. Entedemos que este cruce de caminos estaría 

situado a la altura de El Lobillo –en la actualidad hay una carretera que une este paraje 
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con Alhambra-, y es en este punto por donde Justiniano Rodríguez Castillo emplaza el 

posible trazado del camino de Alandumbar que unía Argamasilla con el Campo de 

Montiel en dirección a Cartagena y Murcia
489

. Cervantes nos dice que al poco de andar 

por uno de los caminos de esa intersección, se encontró a dos millas de la misma con los 

mercaderes toledanos que iban a Murcia
490

; este camino no es otro para nosotros, sino el 

camino de Alandumbar
491

, que coincidiría con el camino real que unía Argamasilla con 

Villanueva de la Fuente, atravesando todo el Campo de Montiel en una línea diagonal 

en dirección al Levante. Desde aquí, desde esa intersección de caminos a la que nos 

referíamos, Rocinante seguiría “su primer intento, que fue el irse camino de su 

caballeriza”
492

. 

      

     Otra de las aventuras más famosas del Quijote, es la de los molinos de viento que ya 

aparece referida en la primera salida
493

, y que Cervantes opta porque sea la primera 

aventura en la segunda salida, muy próxima al lugar de La Mancha: 

 
     Acertó don Quijote a tomar la misma derrota y camino que él había tomado en su primer viaje, 

que fue por el campo de Montiel, por el cual caminaba […]En esto, descubrieron treinta o cuarenta 

molinos de viento que hay en aquel campo . (…) Y, ayudándole a levantar, tornó a subir sobre 

Rocinante, que medio despaldado estaba. Y, hablando en la pasada aventura, siguieron el camino 

del Puerto Lápice […]
494. 

 

     ¿Es posible encontrar el escenario sobre el que Cervantes ideó esta aventura?. El 

Quijote nos habla de un enclave molinero, con molinos de viento en el Campo de 

Montiel, limítrofe a la comarca de La Mancha y que además está junto al camino del 

Puerto Lápice. Esta población muy probablemente sea La Solana. Su emplazamiento 

geográfico en el Campo de Montiel
495

, en el camino real de Andalucía
496

 que bajaba del 

Puerto Lápice
497

, y su vecindad a Argamasilla de Alba, pueblo de La Mancha
498

, así lo 
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ponen de manifiesto. Además tenemos otro elemento fundamental para situar aquí la 

aventura de los molinos de viento, y es que esta población a comienzos del siglo XVII 

contaba junto a la misma con estos artefactos. Lo sabemos por un documento de las 

rentas que tenía la Orden de Santiago en aquella época que era señor de la villa, y no 

nos consta en ninguna otra población la existencia de molinos de viento en el Campo de 

Montiel, ni en todo el camino real de Andalucía entre la venta de Puerto Lápice y el 

puerto Muradal que atravesaba la comarca manchega y la de Montiel en época de 

Cervantes
499

; por lo que deberían llamar mucho la atención del viajero. Dice así el 

documento al que nos referimos, fechado en 1615:  

 
     El diezmo de las maquilas de los molinos Arineros que estan en la Vega de Açule termino de 

Alhambra y de los de biento que estan junto A la Solana
500

.  

      

     Nos parece un dato importantísimo, pues nos emplaza en un lugar real y hace honor 

a la palabra de Cervantes, cuando dice que de verdad don Quijote caminaba por el 

Campo de Montiel como apunta en su primera salida: “y comenzó a caminar por el 

antiguo y conocido campo de Montiel”
501

; adoptando la misma derrota que en su 

segunda partida (“acertó don Quijote a tomar la misma derrota y camino que él había 

tomado en su primer viaje, que fue por el campo de Montiel”)
502

. Evidentemente, nos 

estamos situando en el camino que unía Argamasilla de Alba con La Solana, dos 

poblaciones próximas y vecinas; pero en comarcas distintas. Desde este punto, desde los 

molinos, don Quijote y Sancho “hablando en la pasada aventura, siguieron el camino 

del Puerto Lápice”
503

. Así conocemos la ruta que don Quijote siguió en su segunda 

salida desde el lugar de La Mancha –Argamasilla-, hasta La Solana y desde ahí se 

dirigiría al norte por el camino real de Andalucía hasta venta Quesada, volviendo así 

otra vez a la comarca manchega, subiendo por Villarta de San Juan hasta la venta del 

Puerto Lápice. Sabemos que el camino real de Andalucía en época de Cervantes pasaba 

por La Solana, no por La Membrilla ni por Manzanares
504

. Conocemos la existencia a 
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 CERVANTES SAAVEDRA: op. cit., p. 46.  

 
504

 Obsérvese el silencio de ambas poblaciones, Manzanares y La Membrilla en las Relaciones 

Topográficas sobre los caminos que atravesaban esta población (VIÑAS MEY; y PAZ: Relaciones…: 

http://oa.upm.es/1270/1/ENRIQUE_PEREZ_MARTIN_A.pdf
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través del Mapa Topográfico de un camino que desde la venta Quesada se dirigía hacia 

La Solana
505

, éste es sin duda el trazado del camino real que conducía a Andalucía en 

época de Cervantes, desde la venta de Puerto Lápice hacia el puerto Muradal. Por este 

mismo camino subiría don Quijote en un segunda salida hasta esta venta: “[…] aquella 

noche la pasaron entre unos árboles […] Tornaron a su comenzado camino del Puerto 

Lápice, y a obra de las tres del día le descubrieron […]”
506

. 

      

     Ya hemos mencionado en el apartado que dedicábamos a la delimitación de la co- 

marca natural de La Mancha hacia 1600, la polémica que suscita la utilización del 

Quijote especialmente desde el punto de vista geográfico, con argumentos a favor o en 

contra de distintos autores
507

. Nuestra opinión es totalmente positiva a favor de 

encontrar un paisaje real en el Quijote como tuvimos ocasión de exponer en las I 

Jornadas celebradas en Alcázar de San Juan, sobre Miguel de Cervantes, el Quijote y el 

lugar de La Mancha
508

, y como venimos aquí demostrando en el desarrollo de este 

trabajo.  

 

     Otro de los escenarios elegido por Cervantes para recrear las aventuras del Quijote,  

es el que hace referencia a la aventura de los batanes. No nos cabe duda de que la 

descripción del paraje –saltos de agua, vegetación frondosa y ruido de mazos de batán- 

se corresponde con el Guadiana Alto, con los batanes del Gran Prior de San Juan y los 

montes de Peñarroya, en Argamasilla de Alba. Juan Almagro Costa estudioso de los 

aspectos geográficos, históricos, culturales… del Guadiana en La Mancha así lo pone de 

manifiesto:  
 

     Los seis batanes que describe Cervantes, en nuestra opinión, son los mismos y únicos seis 

batanes que se mencionan en las Relaciones topográficas de Felipe II en Argamasilla de Alba y 

                                                                                                                                                                          
Ciudad Real, op. cit., pp. 301 y 311); sin embargo, La Solana sí respondió que por esta población pasaba 

el camino real de Andalucía (vid. supra, p.156, n.847). 

 
505

 “En el Mapa Tográfico Nacional podemos ver que de ella parten al sur un camino hacia Manzanares y 

Membrilla, otro más al este hacia La Solana”. Venta Quesada está situada entre los kilómetros 159 y 160 

de la A-4 (Autovía de Andalucía), muy próxima a la población de Llanos del Caudillo en su término 

municipal (RODRÍGUEZ CASTILLO: Don Quijote por el Campo de Montiel (Como debe ser)…, op.  

 

cit., p. 63), era un punto de referencia en La Mancha en los siglos XVI y XVII en el camino real de 

Andalucía que se adentraba por La Solana y Torre de Juan Abad en el Campo de Montiel (ibidem, p.36). 

Se ubica en la comarca de La Mancha, en la cañada del Lencero que pertenecía a la jurisdicción de la 

Orden de Calatrava, concretamente a la encomienda de Manzanares (un esquema de esta encomienda, en 

GIJÓN GRANADOS, Juan de Á.: Arqueología Moderna en el Castillo de Manzanares (Ciudad Real). La 

Nobleza, la Casa de Borbón y las Órdenes Militares, Manzanares, Juan de Á. Gijón Granados y 

Ayuntamiento de Manzanares, 2003, p. 141). Más allá de esta cañada, al norte, comenzaba el Campo de 

San Juan. Algunos autores han querido ver aquí la venta donde don Quijote se armó caballero 

(RODRÍGUEZ CASTILLO: op. cit., p.63). 

 
506

 CERVANTES SAAVEDRA: op. cit., p. 47. 

 
507

 Destacábamos la visión negativa al respecto, de Jerónimo LÓPEZ-SALAZAR PÉREZ (Vid. supra, p. 

85, n.388). Podríamos poner otros muchos ejemplos, así SÁNCHEZ SÁNCHEZ, Jesús.”El enigma 

resuelto del lugar de La Mancha o la co-construcción de la geografía del Quijote” [en línea]. Actas del X 

Congreso Internacional de Caminería Hispánica (Madrid, 2010), p. 18. 

<http://www.academia.edu/1223134/_El_enigma_resuelto_del_lugar_de_la_Mancha_o_la_co-

construcci%C3%B3n_de_la_geograf%C3%ADa_del_Quijote_> [Consulta:  24 noviembre 2014]. 
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 MORALES SÁNCHEZ-TEMBLEQUE: <<Apuntes para una relación entre el Quijote y el Señorío de 

la Orden de San Juan de Jerusalén en La Mancha>>…op. cit. 
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que cita Juan de Villanueva; que se ubicaban entre el Molino y laguna de Mirabete y el lugar del 

Atajadero. En este tramo del valle del Guadiana, actualmente ocupado por el agua del embalse de 

Peñarroya, relativamente estrecho […], cuando estuvieran en acción y trabajando los seis batanes, 

se transmitiría un estruendo impresionante a lo largo de todo el valle, retumbando el sonido en las 

calizas dolomíticas de las laderas. Es normal que tan estruendoso ruido infundiera miedo, temor y 

espanto y llamase poderosamente la atención de Cervantes al transitar por ese itinerario
509

. 

     

     No queremos cerrar esta relación que estamos mostrando entre el Quijote y 

Argamasilla de Alba, sin olvidar que la primera parte de esta obra se cierra con unas 

poesías dedicada a “los académicos de la Argamasilla, lugar de La Mancha”
510

 y cuyos 

miembros reciben nombres burlescos como el Monicongo, el Paniaguado, el 

Caprichoso, el Burlador, el Cachidiablo y el Tiquitoc. ¿Una mera humorada en la que 

unos académicos, que no tienen por qué ser del famoso lugar de la Mancha, le dedican 

unos versos?. ¿Por qué en el Quijote apócrifo de Avellaneda (1614) lo dedica al alcalde, 

regidores e hidalgos de “la noble Villa del Argamasilla, Patria feliz del Hidalgo 

Cavallero Don Quixote de la Mancha”?
511

. El último Gran Prior de Castilla y León que 

ejerció la jurisdicción señorial sobre el Campo de San Juan, el Infante don Sebastián 

Gabriel de Borbón y Braganza (1811-1875), un personaje muy ligado con la cultura y la 

intelectualidad de su época
512

 adquirió en 1862 la Casa de Medrano en Argamasilla de 

Alba, donde la tradición nos dice que Miguel de Cervantes concibió el Quijote 

encerrado en su sótano o cueva. Hasta allí, el editor Manuel Rivadeneyra llevó parte de 

su imprenta para imprimir y editar su Quijote en 1863, con prólogo y comentarios de 

J.E. Hartzenbusch, quien ratifica en la obra su firme convencimiento de la prisión de 

Cervantes en aquella cueva
513

. 

 

     Respecto a la cuestión del régimen señorial diferenciado del término de Peñarroya, 

coincidente con el término municipal de Argamasilla de Alba, y su homologación al del 

resto del Campo de San Juan; diremos que esto ocurrió con la concesión del título de 

villazgo en 1612. Nada más significativo sobre el repliegue del poder señorial de la 

                                                           
509

 ALMAGRO COSTA: op. cit., pp. 94-95. 
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 Hay algunos estudios, como por ejemplo el de RODRÍGUEZ SALINERO, Juan Carlos: “La 

Argamasilla>>…de Calatrava”, Anales Cervantinos, XXXV (1999), pp.459-476, que valoran la 

posibilidad de que esta población sea Argamasilla de Calatrava, villa enclavada en la comarca del Campo  

de Calatrava, no en La Mancha, como hemos comprobado en el apartado dedicado al topónimo La 

Mancha. Otro reciente estudio concluye que el lugar es una villa enclavada en la comarca del Campo de 

Montiel, Villanueva de los Infantes (PARRA LUNA, Francisco et. al: El lugar de La Mancha es… El 

Quijote como un sistema de distancia/tiempos, Madrid, Editorial Complutense, 2005. Sobre la voz 

Argamasilla en el Quijote, vid. también VIDAL: Diccionario…op. cit., pp.179-180. 
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 FERNÁNDEZ DE AVELLANEDA, Alonso: Vida, y hechos del ingenioso hidalgo don Quixote de La 

Mancha, que contiene su quarta salida, y es la quinta parte de sus aventuras, Madrid, 1732 (1ra. ed., 

Tarragona, 1614), portada. En la misma obra se menciona” la Argamesilla de La Mancha”(ibidem., p.63). 
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 RUIZ GÓMEZ, Leticia: “Un fotógrafo aficionado en la Corte de Isabel II, el Infante Sebastián 

Gabriel”, Reales Sitios: Revista del Patrimonio Nacional 139 (1999), pp.16-30. MATEOS SÁINZ DE 

MEDRANO: Los desconocidos infantes…op. cit.  
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 GARCÍA MARTÍN: Recopilación de la Historia de Argamasilla…,op. cit., p.196. AGP, Infante don 

Gabriel, Posterior a  1839, leg. 237. “Al Serenísimo Señor Infante don Sebastián Gabriel de Borbón con 

motivo de su visita a la casa donde Cervantes compuso en Argamasilla de Alba la primera parte de su 

Historia del Ingenioso Hidalgo, don Quijote de la Mancha”, por Juan Eugenio Hartzenbusch. Idem. Carta 

Impresa, con firma autógrafa de Manuel de Rivadeneyra, dirigida a don Sebastián relativa a las 

impresiones del <<Quijote>> en Argamasilla de Alba.1863 
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Orden en este término después de esa fecha, que las observaciones hechas por uno de 

los que había sido guarda señorial de los Montes de Peñarroya a los visitadores 

generales enviados por la Orden en 1618: 

 
     Juan Martín de Yllana, guarda que había sido de los dichos Montes, que este daño tan notable  

no avía resultado después que la dicha villa havía comprado la jurisdiccion, y puso guardas mano 

en los dichos Montes, que las dichas guardas no lo havían guardado, ni guardan con el cuidado que 

los guardaban los de S.A.; y advertido por dichos Sres. Visitadores ser el daño muy notable, 

mandaron se hiciese notorio á S.A., para que sea servido de mandar, que de aquí adelante se 

guarde el Monte en la forma se solía guardar por los guardas, que en su nombre y de la Religion 

los guardan, sin que permita el Concejo de Argamasilla nombre las dichas guardas ni tenga 

entrada, ni salida en ello
514

. 

 

 

     Recordar que el concejo de Argamasilla desde las primeras capitulaciones en 1542 

tenía potestad para tener guardas en los Montes de Peñarroya; también el señor. Y que 

después del villazgo, no nos consta que al menos durante el siglo XVII, los guardas 

señoriales tuviesen jurisdicción más allá del caz y de las dehesas. 

 

     Desempeñar un cargo en el concejo teóricamente era un servicio a la comunidad 

orientado hacia el bien común o el bien público, aunque siempre existían vecinos que no 

lo entendían así: el cargo estaba hecho para servirse de él. ¿Qué motivó a algunos de los 

miembros del concejo de Argamasilla a hipotecar sus propios bienes para conseguir 

dinero con el fin de hacer frente al pago del título de villa para su pueblo?. La respuesta 

la podemos encontrar en el contrato de préstamo hipotecario, por el cual el censatario –

el concejo de Argamasilla de Alba- se comprometía al pago de una renta fija. El 

censatario para asegurar el pago de los réditos y la devolución del principal, hipotecaba 

uno o varios bienes
515

. Lo más interesante es que no solamente se hipotecaron bienes 

del concejo, sino que como hemos apuntado algunos de los miembros del concejo 

también hipotecaron bienes de su propio patrimonio; además de algunos vecinos 

particulares. Esta escritura de censo nos puede mostrar las claves de por qué munícipes 

y vecinos particulares hipotecaron parte de sus bienes para tal fin. En la escritura se nos 

habla de bien público o bien común; y del servicio a S.A., el Gran Prior de San Juan, 

como leales vasallos. También se habla de reconocimiento de la merced, que nos sitúa 

en el plano de la reciprocidad rey-señor-súbditos/vasallos: 

 
          Sepan cuantos esta carta de poder vieren como nos, el concejo Justicia y Regimiento desta 

villa de  Argamasilla de Alba, estando juntos en nuestro Ayuntamiento a campana tañida, según lo 

habemos de uso y costumbre, para tratar y conferir las cosas tocantes y cumplideras al pro bien  

y utilidad de los vecinos en república desta villa, conviene a saber:…y queriendo servir a su 

Alteza como sus leales vasallos, en reconocimiento de la merced fecha, hemos tenido por bien dele 

dar y pagar cinco mil ducados o menos o la cantidad que sea menester de presente
516

 . 

 

 

     Dos ideas se repiten respecto al contenido del memorial dirigido por la villa de Alcá-

                                                           
514

 AGP, Infante don Gabriel, Anexo, leg.1. “Relación de las Visitas ejecutadas en los años de 1598-1626-

1632- en la Villa de Argamasilla de Alva, y término de Peñarroya, con inserción á la letra de los bienes, y 

rentas pertenecientes en ella á la Gran Dignidad Prioral de San Juan”.  

 
515

 Sobre los censos al quitar, vid.  LÓPEZ-SALAZAR PÉREZ: Estructuras agrarias…, op. cit., pp. 609 

y ss. 
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 SERRANO DE MENCHÉN: “Capitulaciones de la Villa de Argamasilla.…”, op. cit., pp. 206-207. 
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Fig. 18. El Lugar de La Mancha 

(Argamasilla de Alba) y las dos primeras 

salidas de don Quijote 

Fuente: elaboración propia 
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zar al Gran Prior de San Juan en 1603, con motivo de su llegada a España: la del 

servicio a S.A., el Gran Prior, tanto con sus personas como con sus bienes en calidad de 

súbditos/vasallos, y la del servicio al bien común o bien público
517

. En ningún momento

hemos documentado algún interés particular de estos vecinos que hipotecaron sus bie-

nes para la compra del título de villa para su población; lo que sí hemos podido 

constatar es que la arbitrariedad señorial, que es notoria a comienzos del siglo XVII en 

Argamasilla, con un régimen señorial podríamos decir más severo en comparación con 

el resto del Campo de san Juan, se atenuó y se homologó al del resto del señorío 

sanjuanista. 

     El 4 de agosto de 1612, el rey Felipe III, a solicitud de su sobrino, Emmanuel 

Filiberto de Saboya, Gran Prior de Castilla y León, otorgaba el privilegio: “Que fuese 

Villa Argamasilla de Alba sobre sí, que tuviese el Fuero de Blasón, Seña y Sello, 

Alcaldes y Escribano, y nombrara Guardas, así como mandaba dicho Fuero”
518

.

Estos fueron los bienes hipotecados para la compra del título de villa
519

:

-Bienes del Concejo: dehesas de San Agustín y monte hueco; la dehesa de Santa María;  

la dehesa de Tejeruela; dehesa del Olmillo; almotacenía y renta de la villa.; las tiendas 

de aceite y pescado; los arbitrios concedidos por su Majestad por tiempo y espacio de 

quince años para hacer frente al pago de dicha jurisdicción: arrendamientos de majadas 

y dehesas a labor y la correduría del estanco, fruta seca y sisas de las carnes. 

-Bienes de Juan de Oropesa, alcalde ordinario: una quintería de 300 fanegas; una tierra 

de 80 fanegas de trigo; 8.000 vides de viña con 400 olivas; unas casas que están en la 

misma villa. 

-Bienes de Juan de Zúñiga, regidor: una viña de 2.000 vides. 

-Bienes de Jerónimo de Alderete, alcalde ordinario: unas casas en la villa y 30 fanegas 

de tierra. 

-Bienes de Gabriel de la Orden, vecino particular: 800 fanegas de tierra; una quintería 

de 200 fanegas; unas casas en la villa. 

-Bienes de Alonso de Zúñiga, vecino particular: 200 fanegas de tierra y una huerta con 

3.000 árboles frutales, 1.500 álamos negros y 3.000 vides. 

-Bienes de Juan de Huete, vecino particular: una quintería de 100 fanegas de tierra. 

-Bienes del licenciado Joan del Cura, vecino particular: una haza de 80 fanegas de trigo.     

-Bienes de Juan Romero, vecino particular: una quintería de 200 fanegas. 

-Bienes de Diego de Guesca, vecino particular: una haza de 18 fanegas; una haza de 60 

fanegas de trigo; unas casas en la villa. 

-Bienes del licenciado Vergara, vecino de Alcázar y residente en Argamasilla: 80 fane-  

gas de tierra; unas casas en Alcázar y una viña en el término de Alcázar de 8.000 vides. 

517
 AGP, Infante don Gabriel, Secretaría, leg. 6. “Memorial de la Villa de Alcaçar dando la bienvenida á 

S.A. y otros particulares”. 1603. 

518
 Ibidem,  p. 205. 

519
 Ibid., pp.208-210. 
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CAPÍTULO 3 
 

 

UNA NUEVA PERSPECTIVA DEL RÉGIMEN SEÑORIAL EN CASTILLA 

 

        

3.1.Monarquía y poder señorial 
  

     3.1.1.El poder absoluto del monarca 

 

     La importancia, la utilidad, del estudio del origen de un señorío, aún cuando 

acotemos un espacio cronológico concreto que no comprenda el período inicial, es 

fundamental para comprender su posterior desarrollo, ya que como explica Rafael 

Benítez Sánchez-Blanco, en el momento fundacional se suele fijar el marco de las 

relaciones entre el señor y el poder real, por una parte, y del señor con los vasallos por 

otra
1
. En nuestro caso, la etapa de constitución del señorío de la Orden del Hospital 

sobre el Campo de San Juan, se comprende dentro del período de la repoblación de los 

territorios de Órdenes en La Mancha (1150-1250)
2
. Entonces se producirán una serie de 

donaciones que tras las respectivas concordias llevadas a cabo con los señores 

colindantes en el siglo XIII
3
, darán como resultado un territorio señorial de unos 3.000 

km2
4
, que perpetuará la presencia sanjuanista en La Mancha, hasta la abolición de los 

señoríos en el siglo XIX.   

 

     Sin duda, de todas las donaciones que recibió la Orden en La Mancha, la más 

importante fue la otorgada por Alfonso VIII en 1183, con la cesión del castillo de 

Consuegra y su distrito castral
5
. Pero esta cesión encierra un importante interrogante. El 

castillo de Consuegra fue entregado en donación por Alfonso VII a un caballero vasallo, 

Rodrigo Rodríguez en 1151: 

      
     pro servicio quod mihi facisti et facis […], ut ab hac die habeas eum liberum et quietem tu et 

filii tui et omni generatio tua, iur hereditario in perpetuum, et facias de eum quicquid volueris 

donando, vendendo cuicumque volueris libere et quiete
6
 .  

 

     Nada tiene de especial, es una donación derivada de la recompensa vasallática
7
 . Sin 

embargo, en 1183 era el propio monarca, ahora Alfonso VIII, el que efectuaba la 

                                                           
1
 BENÍTEZ SÁNCHEZ-BLANCO, Rafael: “Nobleza y señorío: el método”, Cuadernos de Historia 

Moderna 15 (1994), p.377. 

 
2
 RUIZ GÓMEZ: Los orígenes de las Órdenes Militares y la repoblación… op. cit.. 

 
3
 El proceso se puede seguir en BARQUERO GOÑI: “La Orden Militar del Hospital en la Mancha 

durantes los siglos XII y XIII”, op. cit., pp.289-314; y MOLERO GARCÍA: “Participación de la Orden 

del Hospital en el avance de la frontera castellana (1144-1224)”, op. cit., pp.331-352.  

 
4
 Vid. supra, p.75, n.352. 

 
5
 AYALA MARTÍNEZ (Compilador): Libro de Privilegios de la Orden de San Juan… op. cit., doc.  

nº144, pp.322-324.  Sobre el distrito castral contenido en esta donación, vid. MOLERO GARCÍA, Jesús: 

“Espacios y sociedades: los primeros tiempos del Hospital en La Mancha (1162-1250)”, op.. cit., pp.169-

222. 

 
6
  AYALA MARTÍNEZ (Compilador): op. cit., doc. nº 64, pp.217-219. 

 



162 

 

donación a la Orden del Hospital
8
. Sabemos que en 1173 seguía perteneciendo a 

Rodrigo Rodríguez y que en 1183 aparece mencionado este mismo noble castellano, 

junto a la Orden, en una bula de Lucio III que confirmaba la donación efectuada por el 

monarca castellano
9
. De su lectura se deduce que el señor del castillo hasta 1183 seguía 

siendo Rodrigo Rodríguez; de no ser así, ¿por qué iba a aparecer mencionado en el 

diploma pontificio junto a los receptores de la donación?: 

 
     concedemos a Vos los hijos amados en el Señor, igualmente que el noble Barón Rodrigo a 

quien primeramente  tocaba el lugar de Consuegra, el que con piadosa consideración os dio el 

Ilustre Rei de Castilla D. Alfonso para que justa y pacíficamente la poseáis […]
10

.  

 

     No será la última referencia de Rodrigo Rodríguez vinculado a Consuegra. Todo 

apunta, a que seguía administrando el castillo ahora en forma de encomienda y como 

miembro de la Orden. En 1185 aparece el mismo nombre “[…] Roderico Roderici, 

comendador, una cum universo Capitulo Hospitali Citra Serram [..]”, haciéndose cargo 

de otros dos laicos, un matrimonio, que se entregan a la Orden, con su familia y sus 

posesiones
11

. Tampoco es la única referencia documental donde aparece su vinculación 

con la Orden tras la donación mencionada
12

. Por lo tanto no pensemos que este 

caballero cometió algún acto de rebeldía o yerro que posibilitase la acción del monarca, 

revocando la donación, en uso de la ira regia
13

. Además como veremos esta situación se 

dio con relativa frecuencia en el territorio manchego en la segunda mitad del siglo XII. 

 

     La vinculación del caballero castellano a la Orden, estaría relacionada con el hecho 

de que los hospitalarios gratificaban a menudo nombrando preceptores o comendadores 

de sus mismas donaciones, de por vida, a los donantes que por su generosidad lo 

merecían
14

; así por ejemplo el caso de un noble de Comminges, Forton de Hautefage, 

quien en 1108 donaba al Hospital un importante señorío en Fonsorbes, al sur de 

Toulouse, con una extensión de entre diez o veinte mil acres. La Orden llevó allí una 

importante labor repobladora y concedió la administración del territorio al mismo 

                                                                                                                                                                          
7
 Sobre la donaciones de este período ver RECUERO ASTRAY, Manuel: “Donaciones de Alfonso VII a 

sus fieles y servidores”, En la España Medieval, Tomo V, Madrid, Universidad Complutense, 1986, 

pp.897-914) dentro de un período que Ramón PERALTA denomina como feudo-imperial (Teoría de Cas-  

tilla. Para una comprensión nacional de España, Madrid, Actas, 2006, p.98). 

 
8
 En el apéndice documental se recoge la carta de donación, vid. infra, p. 453. 

 
9
  MOLERO GARCÍA, Jesús: <<La frontera castellana en tiempos de Alfonso VII: nobleza y 

organización del espacio”, en II. Estudios de Frontera. Actividad y vida en la Frontera. Congreso 

celebrado en Alcalá la Real del 19 al 22 de noviembre de 1997, Diputación, Jaén, 1998, pp.592. 

 
10

 AGUIRRE: El Gran Priorato de San Juan… op.. cit., pp. 53-54.  

 
11

 AYALA MARTÍNEZ (Compilador): op. cit., doc. nº 156, pp.338-339.  

 
12

 MOLERO GARCÍA: op. cit.,, pp.592,598 y 599. 

 
13

 Sobre la ira regia ver GRASSOTTI, Hilda (prólogo de Claudio Sánchez Albornoz): Miscelánea de 

estudios sobre instituciones castellano-leonesas, Editorial Nájera, Bilbao, 1978, pp. 1-132. 

 
14

  Sobre la vinculación de la segunda generación de caballeros en la transierra mediante ingreso o 

familiaridad y los orígenes de las Órdenes Militares Hispánicas ver el comentario de RUIZ GOMÉZ, 

Francisco: “Los hijos de Marta, las Órdenes Militares y las tierras de La Mancha en el siglo XII”, 

Hispania, LXII, 210 (2002), pp. 25 y 30. 
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noble
15

. Pero en nuestro caso, ya hemos destacado, que el donante, quien transfiere, no 

es el señor del castillo, sino el propio monarca. Esto es lo que llama la atención si lo 

comparamos con el modelo del feudalismo clásico imperante durante esta época y en 

fechas posteriores, y donde el que transfiere es el señor del castillo, no el monarca
16

. 

Más aún considerando que la donación del castillo consaburense se había producido en 

plena propiedad pro servicio:  

 
     Et hoc facio tibi Ruderico Ruderici pro servicio quod michi fecisti et facis in partibus 

sarracenorum atque christianorum, ut ab hac die habeas eum liberum et quietud tu et filii tui et 

ovni generatio tua, iure hereditario, in perpetuum, et facias de eum quicquid volueris, donado, 

vendendo quicumque volueris libere et quiete
17

.  

 

     Hay que destacar que tanto en la donación de 1151 como en la de 1183 no aparece 

ninguna cláusula especial de reserva hacia el monarca. 

 

 

Fig.19.El castillo de Consuegra a mediados del siglo XVIII (CORELLA: <<Aportaciones a la 

“Descripción del Gran Priorato”…>>, op. cit., p.154. 

 

 

     En el estudio llevado a cabo por J.Santiago Palacios Ontalva sobre las fortalezas y el 

poder político en el reino de Toledo, le llama la atención el control que ejerce el 

monarca en este territorio sobre las fortalezas, tomando como referentes externos el 

caso de la Inglaterra de los siglos XII-XIII, destacando cómo con la llegada de la 

dinastía angevina (1154-1216), se desarrollan nuevos mecanismos de intervención en 

beneficio de los intereses regios
18

; pero ni éstos, ni los fundamentos políticos y jurídicos 

del derecho regio sobre los castillos en el ámbito castellano-leonés estudiados en esta 

obra, dan una respuesta satisfactoria a esta cuestión, ¿en virtud de qué potestad el rey 

podía disponer libremente de un señorío otorgado en plena propiedad a un vasallo?. 

                                                           
15

  SIRE: The Knights of Malta…, op. cit., p. 115,116 y 120. 

 
16

 HAJDU, Robert: “Castles, castel-lans and the estructure of politics in Poitou, 1152-1271”,  Journal of 

Medieval History, 4 (1978), pp. 27-54.  

 
17

 AYALA MARTÍNEZ (Compilador): op. cit., doc. nº 64, p. 219. 

 
18

 PALACIOS ONTALVA: Fortalezas y poder político. Castillos…, op. cit.,  pp.248-254. 
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Desde luego no la encontramos en el deber y derecho de hacer guerra y paz, tampoco en 

ninguna reserva especial que hiciese el monarca en su donación
19

 . Y lo que observamos 

durante el reinado de Alfonso VIII es cómo esta práctica de disponer libremente de la 

propiedad de sus vasallos fue una realidad. Los señoríos sobre castillos y villas cedidos 

en plena propiedad –no estamos hablando de tenencias o prestimonios
20

- cambiaban de 

manos pasando de un señor a otro, solamente con la mediación del monarca. Francisco 

Ruiz Gómez por ejemplo, en el caso de Mocejón (Toledo) llama la atención sobre cómo 

esta aldea entregada iure hederitario in perpetuum, esto es, en propiedad, a los diez 

años era otorgada en las mismas condiciones por el monarca a la Orden de Calatrava 

(1176). O cómo la mitad de la villa de Aceca entregada de igual modo a un caballero del 

linaje de los Téllez, el mismo monarca a los pocos años hace donación de la misma 

población a la Orden de Calatrava. Francisco Ruiz Gómez supone una confirmación de 

otra donación anterior hecha por el anterior señor 
21

.  

      

     Si nos detenemos en el estudio de estas donaciones iure hederitario-en propiedad- en 

la frontera meridional realizadas por Alfonso VII, observamos que en la mayoría de los 

casos el proceso descrito se repite. Después de 1157, con Sancho III y especialmente 

con su hijo Alfonso VIII estos señoríos nobiliarios se transformaron por donación real 

en señoríos de Órdenes Militares: “La práctica totalidad de los territorios estudiados 

pasaron durante la segunda mitad del siglo XII a formar parte de los bienes de las 

órdenes militares, en la mayor parte de los casos por intervención directa del monarca”
22

 

. Pero esta situación no solamente se da en los territorios meridionales;  en el norte, en 

Tierra de Cameros, Ignacio Álvarez Borge llama la atención sobre cómo varias 

poblaciones pertenecientes al señorío del monasterio de Nájera entre 1175 y 1179 

cambian de señor con la intervención del monarca castellano a pesar de la oposición de 

su propietario, el monasterio
23

.  

 

     Todavía en época de Fernando III observamos cómo se toman propiedades de la 

Orden para cedérselas a otro propietario. Es el caso de una dehesa en el término de 

Consuegra que era propiedad de la Orden de San Juan y fue cedida por el monarca a 

Fernándo Ibáñez de Alfariella. El monarca en 1222 reconoce su error y se lo devuelve a 

la Orden:   

 
     Fernandus, Dei gracia rex Castella e Toleti, omnibus hominibus regni sui presentem paginam, 

salutem et graciam. Sepades que el prior e los freires del Hospital se me rancuram que en aquella 

defesa que yo di a Fernand Ivañez de Alfariella, quel di su heredat de los freires e termino de 

Consuegra una grand parti-//309r –da. E yo quanto cabe en termino de Toledo, en lo mio, aquello 

pude dar, e aquello di yo, ca de cuanto en termino de Consuegra ni lo di nin lo otorgo, ca de la 

heredat del Hospital nin de los terminos de Consuegra, que los ovieron devisados pro cartas del 

emperador, e tovieron e ampararon en tiempo de meo avuelo, rey don Alfonso, non daria ni otor-  

                                                           
19

 Ibidem, pp.254-274.  

 
20

 GARCÍA DE VALDEAVELLANO, Luis: El feudalismo hispánico, Barcelona, Crítica, 2000, pp. 111-

112. 
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 RUIZ GÓMEZ: Los orígenes de las Órdenes Militares y la repoblación…, op. cit., pp. 106-110. 

 
22

 MOLERO GARCÍA, Jesús; “La frontera castellana en tiempos…” vid. supra, p.591. 

 
23

 ÁLVAREZ BORGE, Ignacio: Cambios y Alianzas: La Política Regia en la Frontera del Ebro en el 

Reinado de Alfonso VIII de Castilla (1158-1214.),Madrid, CSIC, 2008, pp.71-73. 
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garia a Fernand Ivañez nin a otro ninguno, sin plazer de los freires que y son, ca faria tuerto en 

otorgarlo a otrie. E lo mio otorgo yo, ca lo de las Hordenes no
24

. 

 

      Carlos de Ayala vincula el contenido de este documento con la consolidación del se- 

ñorío manchego de la Orden
25

; pero pensamos que hay algo más, relacionado con el 

derecho del monarca a disponer libremente de la propiedad de sus vasallos. Veamos qué 

nos dice la legislación castellana, concretamente en las Partidas, cuando se refiere a los 

feudos establecidos sobre una villa, castillo “o otra cosa que sea raiz”
26

. Se apostilla que 

este tipo de feudo: “non puede seer tomado al vasallo, fueras ende si fallesciere al señor 

las posturas que con él puso, ó si feciese algunt yerro tal por que lo debiese perder”, a 

diferencia de los feudos de cámara, que el monarca podía disponer libremente de los 

mismos o las tierras u honores que eran entregados en préstamo vitalicio
27

.  

 

     Como explicó Hilda Grassotti las Partidas se detienen de forma pormenorizada en la 

regulación de los feudos, sin embargo a continuación dice que feudos no existieron en 

León y Castilla y apenas se registran documentalmente unos pocos casos. Nos 

preguntamos, ¿por qué si esto era así se dedicó tanta atención en este código a los 

feudos y por el contrario no se hace ninguna mención a las donaciones efectuadas pro 

bono et fideli servitio, -iure hereditario-, en plena propiedad, cuando la misma autora 

llama la atención sobre la abundancia de este tipo de donaciones?
28

. El arzobispo de 

Toledo, Rodrigo Jiménez de Rada, una persona que no debía estar ajena a la realidad 

jurídico-política de Castilla en el siglo XIII, denominó a las honores y tierras, como 

feuda temporalia
29

. Y en una donación en plena propiedad de varias fortalezas 

efectuada por el mismo arzobispo a favor de Gil García de Azagra, se habla de cesión in 

perpetuum feudum
30

. Hay por tanto una distinción entre el feudo cedido a perpertuidad, 

diríamos en plena propiedad o iure hereditario, y el feudo cedido temporalmente, 

generalmente vitalicio, como eran las honores y las tierras.  

     La voz feudo era un extranjerismo en el castellano de la época; sin embargo, en el 

siglo XIII aunque de forma restringida, se adaptó para designar una realidad jurídico-

                                                           
24

 AYALA MARTÍNEZ (Compilador): op. cit., doc. nº 235, p. 423.  

 
25

 AYALA MARTÍNEZ: “La Orden Militar de San Juan en Castilla y León. Los Hospitalarios al norte 

del Sistema Central (siglos XII-XV)”, op. cit., pp. 34-35), destaca que  “quizá en ello haya que ver una de 
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 Ibidem, ley II, p.140. Sobre el prestimonio, vid. GARCÍA DE VALDEAVELLANO: op. cit., pp. 111-
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política concreta del espacio castellano-leonés. El autor/es de las Partidas como buenos 

conocedores de esta realidad, cuando se refieren a los beneficios vitalicios (honores y 

tierras) indican el significado que tienen en España estos términos, cosa que no sucede 

cuando se refiere al feudo, omitiéndose cualquier alusión a las tierras peninsulares 
31

. 

Sin embargo, no nos cabe duda que se están refiriendo a un tipo concreto de donaciones 

existentes en Castilla y León; a las villas, castillos y otros bienes raíces cedidos en plena 

propiedad. Y aquí cobra sentido la cláusula que se introduce para evitar que el monarca 

dispusiese libremente de estos bienes, a menos que el vasallo dejase de cumplir sus 

obligaciones con su señor
32

. Efectivamente, notamos cómo en el reinado de Fernando 

III si bien se intenta interferir en la propiedad señorial, el monarca rectifica en su 

acción; esto sucede con una dehesa de la Orden en Consuegra. Este hecho nos habla de 

prácticas que serían habituales durante la segunda mitad del siglo XII e inicios del XIII; 

pero ahora, el monarca se vería limitado en su acción en consideración a una nueva 

jurisprudencia que distinguía entre la jurisdicción del monarca y la propiedad particular 

de los vasallos-súbditos sobre la cual el monarca no podía interferir en circunstancias 

normales
33

. 

     Durante el reinado de Alfonso VIII no encontramos expresiones tales como el 

“poderío real absoluto”
34

; sin embargo las prácticas que hemos enunciado más arriba 

nos ponen sobre la pista del poder absoluto del monarca. Kenneth Pennington advierte 

que el lenguaje jurídico para definir el poder absoluto en el siglo XII, esto es, las 

relaciones del príncipe y la ley, y también el derecho a usurpar los derechos de los 

súbditos, es diferente al de los teóricos del período clásico del absolutismo. Las 

cuestiones planteadas en torno al poder de los príncipes en la segunda mitad del siglo 

XII se pueden concretar del siguiente modo: ¿el príncipe estaba por encima de la ley?; 

¿el príncipe podía expropiar la propiedad de sus súbditos?
35

. Son preguntas que giran en 

torno al poder absoluto del príncipe y sus límites, en definitiva intentan ofrecer un 

significado al título dominus mundi que se refiere al poder absoluto del príncipe. Para 

Kenneth Pennington la utilización de esta expresión por parte de los juristas en los 
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  BENSON, Robert L.: “Political Renovatio: Two Models from Roman Antiquity”, en BENSON, 

Robert L. y CONSTABLE, Giles (eds.): Renaissance and Renewal in the Twelfth Century, Cambridge, 

Massachusetts, University of Harvard, 1982, p.375, muestra las posturas encontradas al respecto de los 

juristas boloñeses durante la segunda mitad del siglo XII; y PENNINGTON, Kenneth. “Politics in 

Western jurisprudente” [en línea]. PADOVANI, Andrea y GONVILLE STEIN, Peter: The Jurists’ 

Philosophy of Law from Rome to the Seventeenth Century, Dordrecht, Springer, 2007, pp.157-

211.<http://faculty.cua.edu/pennington/PoliticsWesternLaw.htm> [Consulta: 5 mayo 2013]. “In the  

second half of the twelfth century the jurists who glossed Justinian’s codification dealt with these texts 

and others that touched upon the emperor’s prerrogativas. The concluded that the prince did not have 

jurisdiction over his subjects private property under normal circunstances”. 

 
34

 Sobre esta fórmula vid. OWENS, John B.: By My Absolute Royal Authority: Justice and the Castilian 

Commonwealth at the Beginning of the First Global Age (Changing Perspectives on Early Modern 

Europe), Rochester, University of Rochester Press, 2005. Sus observaciones abarcan desde la aparición 

de esta fórmula jurídica en la Castilla bajomedival de los Trastámara hasta la época de los Austrias.  

También sobre el poder absoluto del monarca vid. NIETO SORIA, José Manuel: Fundamentos 

ideológicos del poder real en Castilla (siglos XIII-XVI), Madrid, EUDEMA, 1988, pp. 121 y ss.   

 
35

 PENNINGTON, Kenneth: The Prince and the law 1200-1600. Sovereignty and Rights in the Western 

Legal Tradition, Berkeley, University of California Press, 1993, pp. 9, 20 y 37.  
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siglos XII y XIII nos remite a las relaciones del príncipe y la ley
36

. Sin embargo, 

considera que para este mismo período la utilización por parte de los juristas de 

términos como “plenitudo potestas”, “auctoritas”, o “plena potestas”, no describen las 

relaciones del príncipe y la ley en cuanto a su derecho a usurpar los derechos legales de 

sus súbditos
37

. Cuando Otón de Freising dedicó en 1157 su Chronica sive Historia de 

duabus civitatibus (Crónica o historia de las dos ciudades) a Federico I Barbarroja, 

Otón asertó que: “Puesto que están por encima de las leyes, sólo los reyes … no están 

limitados por las leyes de este mundo”
38

. Robert L. Benson considera que aquí se 

descubre el derecho bajoimperial contenido en el Digesto perteneciente al corpus 

Justiniano, de donde partiría la consideración del emperador como legibus solutus: 

“Princeps legibus solutus est” (el príncipe no estaba obligado por las leyes)
39

. Kenneth 

Pennington advierte que esta expresión relacionada con el poder absoluto del príncipe y 

procedente del derecho romano era conocida por los juristas boloñeses, Azo y Accur- 

sius, en la primera mitad del siglo XIII
40

.  

 

     Si especialmente los civilistas de la segunda mitad del siglo XII y primera del XIII 

explicaban y discutían sobre la soberanía del príncipe, su superioridad y su obligación 

respecto de la ley, en torno a conceptos de “dominus mundi” y “legibus solutus”
41

, los 

canonistas se aplicaban en la construcción de un modelo que otorgase un poder absoluto 

al pontificado, así aparecen conceptos absolutistas con un estilo jurídico preciso cuando 

durante el pontificado de Inocencio III (1198-1216) se establece la vinculación del 

concepto plenitudo potestis a los de supra ius y ex certa sciencia
42

. La consideración del 

poder absoluto del emperador entraba en conflicto con el derecho natural. Los juristas 

de la segunda mitad del siglo XII y principios del XIII conocían el derecho natural pero 

se resistían a considerar la lista específica de sus mandados porque consideraban que 

limitaban la autoridad del príncipe. Hacia mediados del siglo XIII esta posición 

cambiará y así mientras los juristas creaban y adoptaban la “potestas absoluta” del 

príncipe, simultáneamente limitarán su poder absoluto
43

. Recuérdese por ejemplo 

respecto a esta cuestión la postura de Tomás de Aquino quien entendía que el príncipe 

se consideraba legibus solutus con respecto al poder coercitivo (vis coactiva) de ley po- 

sitiva, pero estaba sujeto a la vis directiva de la ley natural 
44

. Tomás de Aquino 

reconocía el poder absoluto del príncipe; pero al mismo tiempo lo limitaba. Y aquí en 
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este punto hay que volver a hablar de los civilistas boloñeses Azo y Accursio porque 

van a introducir desde el punto de vista jurídico a lo largo de la primera mitad del siglo 

XIII limitaciones al poder absoluto del príncipe que durante la segunda mitad del siglo 

XII y principios del XIII había estado dominado por el concepto de “dominus mundi”, 

concepto en torno al cual  los juristas boloñeses vinculados a la ideología imperial 

habían discutido durante esta etapa acerca del derecho del príncipe o emperador a 

disponer de la propiedad privada de sus súbditos. Azo y Accursio apoyándose en el 

derecho natural y en el derecho divino asentarán los límites a esta prerrogativa otorgada 

al príncipe, al emperador. Desde entonces se consolidará la doctrina de que la propiedad 

privada de los súbditos vasallos era inviolable
45

. Y aún más, habría que considerar 

también el papel de la costumbre social a lo largo de toda la Edad Media, recogida 

también por ejemplo en la filosofía política de Tomás de Aquino, acerca de la 

importancia de la costumbre como principal freno a los caprichos de los poderosos. 

Unos caprichos que nos situarían en el terreno del déspota o tirano que abusa de su 

poder. Como es sabido a largo de la Edad Media, la figura del príncipe tirano era 

rechazada por toda la sociedad
46

.  

      

     La doctrina de la tiranía, ligada a los usos y costumbres no sancionados por la 

autoridad (extra-legem) y una sociedad contractual, forma parte esencial de la filosofía 

política en la Edad Media, y no perdió vigencia mientras el ejercicio del poder se siguió 

considerando desde un punto de vista religioso. Su iniciador fue San Isidoro de 

Sevilla
47

. El tomismo también recogerá toda esta tradición y sistematizó toda la doctrina 

relacionada con el tiranicidio
48

. El porqué este derecho de resistencia frente al tirano no 

aparece explícitamente recogido en Las Partidas
49

; pensamos que era algo tan obvio en 

aquella sociedad contractual tan celosa en preservar sus derechos, que seguramente por 

esa razón no se incluía este derecho de resistencia en la doctrina política; un derecho 

que era vago en teoría pero eficaz en la práctica frente al poder injusto o ilegítimo, y 

fundamento de las libertades de los súbditos y vasallos
50

. El código de Las Partidas 

reconocía el poder absoluto y soberano del monarca, si bien éste debía dejarse aconsejar 

y observar las leyes
51

; pero el pueblo siempre estaría legitimado a ejercer el derecho de 
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resistencia ante un ejercicio del poder tiránico o despótico. Un derecho de resistencia 

que descubrimos en Castilla hasta las mismas vísperas de proclamación de la 

Constitución de Cádiz. ¿Qué fue si no el famoso motín de Aranjuez, dirigido contra el 

despotismo ministerial ejercido por Godoy y su valedor Carlos IV?. 

 

     3.1.2. La gracia regia  

 

     Respecto al ejercicio de la gracia real y la forma de designarla en la donación del 

castillo de Consuegra a la Orden (1183), no aparece una fórmula que no es nueva a 

finales del siglo XII y principios del XIII, pero que es utilizada ya con profusión en la 

cancillería de Alfonso VIII por aquella época, nos referimos a la fórmula “espontanea 

voluntate et libenti seu grato animo” o similares como “libenti animo et voluntate 

spontanea et pro remedio anime”. A través de  Libro de Privilegios de la Orden de San 

Juan se puede observar cómo a partir de las dos últimas décadas del siglo XII aparece 

con relativa frecuencia esta fórmula entre los diplomas reales
52

. Decíamos que no era 

una fórmula nueva
53

; Ángel Riesco subraya que: 

      
     la validez de estos negocios tramitados bajo el título de donación, de carta de testamento […] 

radica no sólo en que la naturaleza y contenido de lo actuado es bueno y meritorio y, en 

consecuencia, no contrario a ninguna norma civil o canónica, sino también porque en su 

realización han estado presentes la libertad y deseo gustoso de hacer el bien y el conocimiento de 

causa de quien así actúa de cara a Dios, en primer término y, de cara a los hombres y a la sociedad, 

en segundo
54

.  

 

     Recordemos que la donación según el derecho romano, como causa donationis, 

supone una atribución patrimonial gratuita; es decir, realizada, sin esperar una 

contraprestación. “La donación, por tanto, es un acto de liberalidad que se realiza 

espontáneamente”
55

. La fórmula no es la misma que aparece en las gracias y mercedes 

reales bajomedievales; pero el sentido, el espíritu es el mismo
56

. Antonio M. Espanha 

nos dice que “la gracia es un acto libre y absoluto […] no es una decisión arbitraria, ya  

                                                                                                                                                                          
de linguistique hispanique médiévale 23 (2000), pp.320-321.   
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que debe corresponder a una causa justa y elevada”
57

.   De manera que entendemos que 

el ejercicio de la gracia real es anterior al período bajomedieval. La estrecha relación 

entre la gracia espiritual –transcendental- y la gracia temporal, de la cual derivaba esta 

última fue puesta de manifiesto por Georges Martin en su estudio sobre el Poema del 

Mío Cid, obra fechada hacia 1200
58

. 

      

     En ningún momento pensamos que la utilización de esta fórmula procedente del 

derecho romano sea algo vacío de contenido, repetido de forma mecánica sin un 

conocimiento exacto de su contenido, que quedase en algo formulístico y reiterativo. En 

primer lugar tenemos que indicar que como veremos la documentación salida de la 

cancillería castellana en las dos últimas décadas del siglo XII y las dos primeras del XIII 

hay otros elementos tomados del derecho romano; por otra parte hay que destacar el 

interés de Alfonso VIII por el derecho y la presencia de expertos en derecho romano y 

canónico en la Castilla de aquella época, cuya actividad se intensifica a partir de 1180. 

Peter Linehan, comenta al respecto que: “A pesar de ser fragmentarias, se siguen 

acumulando las pruebas sobre la presencia de conocedores de ambos derechos en 

Castilla durante los años centrales de Alfonso VIII, así como sobre una aceleración de 

su actividad desde principios de la década de 1180” 
59

. La praxis política que por 

ejemplo se refleja en las distintas intervenciones del monarca en el coto señorial que a 

lo largo de este trabajo iremos viendo, nos están hablando de una forma de gobierno, 

superadora del sistema feudal. 

   

     3.1.3. Señorío jurisdiccional y señorío solariego 

 

     En las Partidas se distingue entre señorío jurisdiccional, el que procede de las 

jurisdicción del monarca, “á que llaman en latín merum imperium, que quiere tanto 

decir en romance como puro et esmerado mandamiento de judgar et mandar los de su 

tierra”
60

. Y de otro lado el señorío solariego
61

, que más adelante es definido de la 

siguiente manera:  
 

     Et solariego tanto quiere decir como home que es poblado en suelo de otri: et este atal puede 

salir quando quisiere de la heredat con todas las cosas muebles que hi hobiere; mas non puede 

enagenar aquel solar nin demandar la mejoría que hi hobiere fecha, mas debe fincar al señor cuyo 

es; pero si á la sazon que el solariego poblo aquel logar rescebio algunos maravedis del señor, o 

mecieron algunas posturas de so uno, deben seer guardadas entre ellos en la guisa que fueren 

puestas; et en tales solariegos como estos non ha el rey otro derecho ninguno, sinon tan solamiente 

moneda
62

.  
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     El derecho foral en el Campo de San Juan durante la primera mitad del siglo XII ya 

recogía el derecho de propiedad y de venta de las heredades para todos los pobladores. 

Nos estamos refiriendo al Fuero de Calatrava (1147)
63

, que consideramos fue el que 

rigió el territorio del señorío que estudiamos –hoy conocido como Campo de San Juan-, 

y que a mediados del siglo XII estaría englobado en el primitivo Campo o término de 

Calatrava
64

. El Fuero de Calatrava concedido por Alfonso VII decía así: “Item concedo 

ut quisquis forum … libértateme habeat… vendendi et habendi hereditate quae ibi 

habuerint cuicumque sibi placuerit et poterit”
65

. Esta es una cuestión muy interesante 

por cuanto un territorio que pronto iba a quedar en manos de señores, especialmente de 

las Órdenes Militares, suponía un reconocimiento legal del derecho de propiedad de los 

vasallos frente a posibles abusos de los señores. Una reafirmación de la propiedad 

particular de los pobladores que era especialmente significativa en el marco del señorío, 

donde siempre estaba amenazada por esa mixtificación entre jurisdicción y propiedad 

territorial señorial característica del sistema feudal, que obstaculizaba el desarrollo y 

afianzamiento de la propiedad campesina. Derechos que de nuevo serían confirmados 

por el derecho consaburense, que como es sabido pertenece a la gran familia del Fuero 

de Cuenca
66

. Antonio Pérez Martín observa en el Fuero de Cuenca un concepto de 

propiedad inmueble con características de la propiedad romana que conecta con el 

derecho común
67

. A lo largo del siglo XIII en el término de Calatrava se fueron 

concediendo nuevos fueros que seguían las pautas del fuero de Cuenca
68

. 

 

     No solamente el Fuero de Calatrava o el Fuero de Consuegra consagraban el derecho 

para los pobladores. En las cartas pueblas nada nos lleva a pensar que la Orden no 

respetase ese derecho de propiedad recogido en el Fuero, cuando precisamente se 

insistía en que todo poblador que viniese a cada una de las aldeas de la tierra de 

Consuegra lo hiciese al fuero de Consuegra, bien es cierto que con algún requisito que 

en ningún momento era una merma en el ejercicio de ese derecho, así por ejemplo en la 

carta de Arenas (1236) se dice:  
 

     E ellos que ayan su heredat libre e quita para fijo e para nieto e para vender e enpeñar e dar e 

fazer della, assi como ome faze de lo suyo mismo. E a tal ome lo de o lo empeñe o lo venda que 

faga este fuero mismo que fazen estos pobladores que fueron al fazer desta carta
69

.  
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     Esta es la fórmula que se impone en las diferentes cartas pueblas a lo largo de la 

primera mitad del siglo XIII. Carlos de Ayala, habla de una situación favorable del 

campesinado manchego
70

; pero al abordar la colonización y producción agraria en 

territorio de las órdenes militares hispánicas, considera: 
 

que la tierra recibida era un mero usufructo y que, por ella, los beneficiarios se convertían en fieles 

vasallos de su benefactor. Éste fue el soporte explicativo de la lógica feudal, y sobre su base –la 

del señorío sobre la tierra y los hombres que la trabajan- se construyó una buena parte del 

beneficio obtenido por las órdenes militares
71

.  

 

     Francisco Ruiz Gómez sí que habla directamente del “derecho de propiedad y de 

vender sus heredades siempre que las cultiven” de los pobladores sobre las heredades 

cedidas, al referirse concretamente a la repoblación del Campo de San Juan
72

.  

      

     Noël Salomon abordó el estudio de la sociedad agraria castellana a finales del siglo 

XVI desde la perspectiva del materialismo dialéctico. Entonces rastreando los orígenes 

medievales de la propiedad campesina llegó a la conclusión de que la propiedad 

parcelaria campesina de Castilla la Nueva no encontró dificultades para prosperar en los 

años que siguieron inmediatamente a la reconquista; destacando que aquí se desarrolló 

en los siglos XI-XII un tipo de campesino libre, más aún que en Castilla la Vieja y 

León, que escapó a las taras de la servidumbre habituales en el señorío occidental. 

También puso de relieve cómo la propiedad individual y la propiedad comunitaria 

estaban imbricadas y complementadas de forma armónica, constituyendo la base de la 

libertad campesina. Y enfatizó que el derecho a heredar la tierra o a venderla era el 

signo del acceso del campesino a la propiedad  individual; derecho que aparece en 

multitud de textos de Castilla la Nueva en los siglos XII y XIII, concluyendo que: 

 
     para nosotros esto prueba que la clase de los <<herederos>> se desarrolló ampliamente en esa 

zona, y que prosperó sin demasiadas trabas en estos grandes espacios, controlados políticamente y 

militarmente por la corona, las órdenes militares y un número relativamente restringido de grandes 

señores feudales
73

.  

 

     Y en otro lugar insiste en que:  
      

     los solariegos castellanos de los siglos XII y XIII no tenían nada de siervos adscripti glebae. El 

campesino de Castilla la Nueva, más aún que el de Castilla la Vieja y León, atravesó el umbral de 

los tiempos modernos con la cabeza alta, como un hombre libre y orgulloso de que sus 

antepasados no hubieran sido víctimas de la verdadera servidumbre absoluta. Un abismo separa su 

condición de la de sus hermanos aragoneses, catalanes o valencianos en la misma época [siglo  
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XVI]
74

. 

 

     Nöel Salomon también advertía cómo en este territorio, jurisdicción y propiedad 

aparecen como dos elementos disociados dentro del señorío:  

 
     Ya hemos tenido ocasión de ver que el doble contenido del señorío de Castilla La Nueva se 

disocia en dos elementos netamente diferenciados a fines del siglo XVI: por una parte, la 

propiedad territorial de la tierra (el solar y la heredad) y los derechos inherentes a esta posesión; 

por otra, los poderes jurisdiccionales sobre las personas […] se tiene la impresión de que los 

señores, en Castilla La Nueva, sólo detentan en esencia, poderes de jurisdicción (si son 

terratenientes, lo son, como hemos visto, de otro modo)
75

.     

      

     Cuando consultamos los apeos señoriales del Campo de San Juan en el siglo XVI se 

puede observar con meridiana claridad cómo se distingue entre jurisdicción y propiedad 

señorial y la propiedad de los vasallos
76

. En la últimas décadas ha existido un debate en 

torno a esta cuestión, de una parte una historiografía que podríamos tildar de liberal, 

encabezada por Miguel Artola, que por ejemplo en su estudio sobre el latifundio en 

Andalucía (estudio que tiene como fuente documental base, el Catastro de Ensenada), 

afirmaba que era “necesario insistir para evitar equívocos, es que la descripción catastral 

no confunde en ningún momento propiedad y señorío”
77

. Por otra parte tenemos una 

historiografía próxima al marxismo que reflexiona en sentido contrario, que nos dice 

que no existe tal distinción entre la jurisdicción y la propiedad señorial. La disociación 

de jurisdicción y propiedad dentro del señorío es algo ficticio, piensa que es una 

invención de la revolución liberal y rechaza esta separación de elementos, -el 

jurisdiccional y el territorial-; así por ejemplo en el trabajo de Hernández Montalbán 

acerca de la abolición de los señoríos, se puede leer en el prólogo desarrollado por 

Pedro Ruiz Torres, que: 

 
     la distinción entre la jurisdicción y el elemento territorial en el señorío como un hecho 

inexistente antes de la revolución, resultado en definitiva de una invención que era obra de la 

burguesía compradora de señoríos y bienes incorporados, así como de la aristocracia una vez 

consideró definitivamente perdidos sus derechos jurisdiccionales
78

.  

 

     Desde nuestro punto de vista, en el Campo de San Juan esa distinción entre el 

elemento territorial y jurisdiccional ya se habría consolidado desde los mismos orígenes 

del señorío a lo largo de la segunda mitad del siglo XII e inicios del XIII, al amparo del 

derecho foral, según se ha explicado más arriba
79

. De manera que si observamos las 

clases de señorío que aparecen en las Partidas de ningún modo podemos considerar el 
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señorío que estudiamos como un señorío solariego. Evidentemente, la primera clase de 

señorío y vasallaje que aparece en este código no solamente aludiría al señorío 

jurisdiccional del monarca, sino también a todos aquellos otros señores con jurisdicción 

(merum imperium), de rango inferior: 

 
     De señorío et de vasallage son cinco maneras: la primera et la mayor es aquella que ha el rey 

sobre todos los de su señorío, á que llaman en latín merum imperium, que quiere tanto decir en 

romance como puro et esmerado mandamiento de judgar et mandar los de su tierra: la segunda es 

la que han los señores sobre sus vasallos por razón de bienfecho ó de honra que dellos reciben, así 

como desuso dixiemos: la tercera es la que los señores han sobre sus solariegos, o por razón de 

behetría ó de devisa segunt fuero de Castiella: la quarta es la la que han los padres sobres sus fijos 

[…]: la quinta es la que han los señores sobre sus siervos, segunt que dicho es desuso en las leyes 

que fablan dellos
80

.   

      

     Como se puede apreciar las Partidas distinguen entre un señorío jurisdiccional, el del  

rey, que es la primera manera, y un señorío solariego que aparece en la tercera manera. 

Pero la segunda manera de señorío y vasallaje no nos remite a los señores 

jurisdiccionales de rango inferior, esto es, todos aquellos que detentaban el ejercicio de 

la jurisdicción sobre un territorio en virtud de la consabida subrogación, o lo que es lo 

mismo, el traspaso de funciones o competencias de derecho público al señor
81

. La 

segunda manera de señorío y vasallaje más bien parece remitir a las relaciones clásicas 

del feudalismo entre señor y vasallo
82

, que precisamente quedan recogidas en la Partida 

anterior:  
      

     Otrosí es dicho señor todo home que ha poderío de armar et de criar por nobleza de su linage; et 

a este atal nol deben llamar señor sinon aquellos que son sus vasallos et reciben bienfecho dél. Et 

vasallos son aquellos que reciben honra et bienfecho de los señores, así como caballería, ó tierra ó 

dineros por servicio señalado que les hayan de facer
83

. 

 

     Y por si quedase alguna duda sobre lo que se debe de considerar por solariego, Las 

Partidas dan respuesta a esta pregunta: 
 

     Et solariego tanto quiere decir como home que es poblado en su suelo de otro: et este atal puede 

salir quando quisiere de la heredat con todas las cosas muebles que hi hobiere; mas non puede 

enagenar aquel solar nin demandar la mejoría que hi hobiere fecha, más debe fincar al señor cuyo 

es; pero si á la sazón que el solariego pobló aquel logar rescebió algunos maravedís del señor, o 

fecieron algunas posturas de so uno, deben seer guardadas entre ellos en la guisa que fueren 

puestas; et en tales solariegos como estos non ha el rey otro derecho ninguno, sinon tan solamiente 

moneda
84

.  

 

     Es evidente que la definición de solariego no encaja con el tipo de poblador 

propietario del Campo de San Juan; por supuesto queda descartado una relación 

sustentada en la servidumbre
85

, en la divisa o en la behetría
86

, esta último al norte del 
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Duero. De manera que desde sus orígenes el señorío que estudiamos fue un señorío 

jurisdiccional
87

.  

 

     El señorío jurisdiccional y el señorío solariego y territorial, eran dos realidades 

distintas, al menos en Castilla. Como advirtiese Noël Salomon, cuando el señor 

detentaba poderes de jurisdicción, si eran terratenientes, lo eran de otro modo, 

añadiendo que la palabra “solariego” apenas si aparece, y cuando se utiliza parece ser 

más un vestigio verbal 
88

. Evidentemente el señorío solariego y territorial existía aún en 

los siglos XVI y XVII, como una realidad diferenciada del señorío jurisdiccional, tal y 

como se expresa en las Partidas. Así por ejemplo, en la población de Manzaneque, que 

habría sido traspasada por la Orden de San Juan a la jurisdicción de otro señor
89

, en el 

siglo XVI contaba con un señor jurisdiccional, la ciudad de Toledo, y un señor 

solariego-sin jurisdicción-, perteneciente a la familia toledana Álvarez Zapata-Ponce de 

León Luna
90

. Efectivamente, la jurisdicción señorial a lo largo de la Edad Moderna fue 

ejercida por la ciudad de Toledo, no por esta casa nobiliaria. La facultad de conocer las 

causas criminales, de juzgarlas y de ejecutarlas competía en exclusiva a la ciudad de 
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de la cual obliga, por facultad real de 3 de abril de 1561, los bienes de su mayorazgo”; ibidem, C. 24, D. 

63. “Carta de aumento de dote otorgada por Antonio Álvarez Ponce de León, con premiso de su padre, 

Antonio Álvarez de Toledo y Luna, señor de Cedillo, y Manzaneque, regidor de Toledo, a su esposa 

María Ponce de León, en seguridad de la dicha dote obliga, con facultad real, los bienes de su mayorazgo, 

Copia aut. De 1601”). Sin embargo, en las Relaciones Topográficas se dice que Manzaneque es una 

población de realengo: “Al séptimo capítulo dixeron que este lugar de Manzaneque, como dicho tienen, 

es de Su Majestad, y que la iglesia del dicho lugar es la orden y caballería de señor San Juan , y no saben 

otra cosa de este capítulo (VIÑAS MEY; y PAZ: op. cit, p.20.). En el siglo XVIII, los descendientes de 

don Antonio de Luna, condes de Cedillo, seguían ejerciendo el señorío solariego-sin jurisdicción- sobre el 

lugar de Manzanque: “Que esta población es lugar, jurisdicción de la ciudad de Toledo […] También hay 

un castillo algo deteriorado, cuya fábrica, por su antigüedad, indica ser obra de árabes o romanos. El 

señor conde de Cedillo es señor de este castillo y señor solariego de este lugar” (PORRES et al.: 

Descripciones del Cardenal Lorenzana…op. cit., p.338).  

http://parnaseo.uv.es/Lemir/Revista/Revista8/LUNA.htm
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Toledo
91

; también la elección y nombramiento del concejo del lugar de Manzaneque se 

hacía por mandato del ayuntamiento de Toledo, éste debía designar al nuevo concejo a 

propuesta del saliente
92

. En algunas otras poblaciones toledanas, vemos cómo el señorío 

jurisdiccional y el señorío solariego y territorial están en manos de un mismo titular. 

Esto sucedía en Gálvez
93

 y Cuerva
94

.  

      

     El desarrollo y consolidación del derecho de propiedad en el reino de Toledo en la 

segunda mitad del siglo XII tiene que ver con el proceso repoblador. La primera 

interesada en recuperar el valor tradicional del suelo e impulsar la repoblación era la 

Corona
95

. En el caso del Campo de San Juan podemos concluir que la concesión del 

Fuero Consaburense y las cartas-pueblas consolidaría la propiedad particular durante la 

primera mitad del siglo XIII, reconocida ya en la segunda mitad del siglo XII en el 

Fuero de Calatrava. Un tipo de propiedad que podríamos considerar como plena o 

absoluta, si consideramos la dependencia del derecho consaburense del Fuero de 

Cuenca, donde Antonio Pérez Martín identifica características de la propiedad romana 

que conecta con el derecho común
96

.   

      

 

                                                           
 
91

 VIÑAS MEY; y PAZ: op. cit., p.20. 
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 AMT, Fondo Histórico, caja 2431. “Nombramiento de justicias. 1531-1599”; ibidem, 2447. 

“Propuestas y exp. de elecciones de justicias jurisd. de Toledo. 1650-1652”; ibidem, 2475. “Propuesta 
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GARCÍA, Juan Manuel: “Dependencia jurisdiccional del municipio castellano moderno”, Espacio, 

Tiempo y Forma, Serie VI. Historia Moderna, V (1992), pp.313-332. 
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 “24.-Esta villa no tiene más de una dehesa boyal donde apastan su ganado los vecinos porque toda la 

tierra es solariega” (VIÑAS MEY; y PAZ: Relaciones histórico-geográficas-estadísticas….Reino de 

Toledo ( primera parte)… op. cit., p.417). “44.-En esta villa hay dos alcaldes ordinarios y dos regidores y 
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p.418). “47.-Esta villa la posee don Juan Suárez de Toledo, y como está dicho hay en ellas alcaldes 

ordinarios, los cuales conocen la primera instancia, y la jurisdicción es suya y del señor” ( ibid.,p.418).  
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 SALOMON: op. cit, pp.152-153.  
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 RUIZ GÓMEZ: Los orígenes de las Órdenes Militares…op. cit., p. 198. El mismo interés por impulsar 

la repoblación se muestra en los señores, como ejemplo la repoblación llevada a cabo en el Campo de San 

Juan en la primera mitad el siglo XIII (MOLERO GARCÍA: “Caminos y poblamiento en el Campo de 

San Juan”,.. op. cit.). 
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 Vid. supra, p.173, n. 937. ÁLVAREZ BORGE, Ignacio: “Estructuras de poder en Castilla en la Alta 

Edad Media: señores, siervos, vasallos”, en Señores, siervos, vasallos en la Alta Edad Media, XXVIII 

Semana de Estudios Medievales, Estella 16-20 julio 2001, Pamplona, Gobierno de Navarra, 2001, 
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dependencia, señala que no se puede hablar de una propiedad plena o propiedad absoluta; sin embargo, 

sí se puede utilizar el término de propiedad, estableciendo los matices oportunos. Sobre la propiedad y el 

señorío vid. también ESTEPA DÍEZ, Carlos: “Propiedad y señorío en Castilla (siglos XIII-XIV)”, en 

SARASA SÁNCHEZ, Esteban y SERRANO MARTÍN, Eliseo (eds.): Señorío y feudalismo en la 
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HERNÁNDEZ, Ricardo et al. (Coords.): Historia de la propiedad en España: siglos XV-XX: encuentro 

interdisciplinar, Salamanca 3-6 de junio de 1998, Madrid, Centro de Estudios Registrales, 1999, pp. 49-

60; y RUIZ TORRES, Pedro Manuel: “Señorío y propiedad en la crisis del antiguo régimen”, en 

ROBLEDO: op. cit., pp.329-348. 



177 

 

     3.1.4. Los vínculos jurídico-públicos: vasallaje jurisdiccional, naturaleza y amistad 

 

     Hemos hablado de un importante fortalecimiento del poder del rey en el último tercio 

del siglo XII en Castilla, al referirnos a la libre disposición de la propiedad particular o 

privada de sus vasallos, en definitiva su capacidad de expropiar, como se puede 

observar en las donaciones de señoríos que con anterioridad habían sido cedidos en 

plena propiedad a un señor diferente, a veces con un intervalo de tiempo breve. Pero el 

fortalecimiento de este poder también lo intuimos en la multiplicación del término 

vasallo en la segunda mitad del siglo XII en los reinos de León y de Castilla. H. 

Grassotti llamó la atención sobre este hecho: 

 
     la inundación de las fuentes narrativas, literarias, jurídicas y documentales castellanas por la 

voz vasallo fue arrolladora. Sin hipérbole cabría decir que en ningún país de Occidente se usó con 

tanta frecuencia desde mediados del siglo XII en adelante. Junto a su empleo para designar  a 

quienes habían contratado una relación vasallática que podríamos llamar feudal, difundió el 

término de vasallo de manera extraordinaria su aplicación a muy diversos tipos de gentes en 

relación de dependencia de un señor
97

.  

      

     La misma autora destaca que entre los distintos usos y significados del término 

vasallo, está el que se refiere: 

 
     para nombrar a los que podríamos calificar de súbditos –los habitantes en el reino para con el 

monarca y los moradores en tierras señoriales frente al señor- y se usó para nombrar incluso a los 

tributarios o colonos de los magnates laicos o eclesiásticos
98

.  

 

     Algunos ejemplos se pueden ver en la misma obra, sobre el uso relacionado con el 

significado de súbdito del rey o de un señor de rango inferior en los reinos de León y de 

Castilla en la segunda mitad del siglo XII y principios del XIII. Junto a este uso, 

aparecen otros que no resulta difícil clasificarlos según las diversas maneras de señorío 

y vasallaje recogidas en Las Partidas
99

. Esta autora se pregunta por la oleada de este 

término a partir de mediados del siglo XII para designar a quienes no eran vasallos en 

sentido feudal. Se pregunta, si comenzaría por usarse para designar a los hombres libres 

en dependencia prestimonial o señorial del rey o de un magnate, a fin de diferenciarlos 

de los que dependían de vínculos que podríamos llamar dominicales, en su mayoría de 

origen servil
100

. Nuestra explicación ya la hemos anticipado por lo que respecta al uso 

de vasallo en el sentido de súbdito, un fortalecimiento del poder jurisdiccional del rey, 

de la superación de los vínculos personales característicos del sistema feudal, por una 

gobernanza sustentada en vínculos de carácter público como es el caso del vasallaje 

jurisdiccional que aparece reflejado en las Partidas
101

.  

 

     Algo similar podemos decir respecto del término naturaleza. Georges Martin se ha  
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 GRASSOTTI: Las instituciones feudo-vasalláticas…, Tomo Primo. El vasallaje,…op. cit. p. 69. 
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 GRASSOTTI: op. cit., p.70.  
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 Ejemplos de todos estos significados en GRASSOTTI: op. cit, pp.70-94.  
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 Ibídem, pp.99-100.  

 
101

 Partida IV, título XXV, ley II, p.133. “De señorío et de vasallage son cinco maneras: la primera et la 

mayor es aquella que ha el rey sobre todos los de su señorío, á que llaman en latín merum imperium, que 

quiere tanto decir en romance como puro et esmerado mandamiento de judgar et mandar los de su tierra”. 



178 

 

ocupado de este vocablo y observa ya el uso de este concepto con un sentido político a 

comienzos del siglo XIII en León y en Castilla, concretamente hace mención al pacto de 

Cabreros (1206). Señala que el papel del vasallaje y de la naturaleza en la tipología 

dominante de la vinculación política está confirmada por un sinfín de textos y 

documentos; así el concepto político de naturaleza aparece en muchísimos textos 

castellanos de los siglos XIII al XV
102

. Hilda Grassotti ya lo anticipa como prueba 

incontrastable de su uso en la segunda mitad del siglo XII, haciendo mención a la 

Chronica Adefonsi Imperatoris (hacia 1160), también refiere el Cantar de Mío Cid 

(hacia 1200) y cita otros ejemplos contenidos en distintos diplomas, de entre los que 

destacamos el que alude a la paz de Calatayud, entre Alfonso VIII y Pedro II de Aragón 

(1198), donde se habla de vasallus naturalis 
103

 .  

      

     Las Partidas hablan del vínculo de naturaleza y de vasallaje con el significado de 

súbdito; vínculos de carácter público que se sobreponen al vínculo de carácter privado y 

personal que animan las relaciones feudovasalláticas. Pero junto a estos vínculos que 

son denominados como “debdos”, aparece otro elemento que integra la formulación 

jurídico-política de las Partidas y no es otro que la amistad, concepto del que nos 

ocuparemos a continuación. 

 

     3.1.5. La amistad y el amor político 

 

     La amistad es otro de los deubdos que aparecen en Las Partidas, donde se insiste en 

diferenciarlo del concepto del amor que “pasa todos los deubdos”
104

. Considerada 

dentro del campo jurídico-político, la amistad aparece como otro vínculo diferenciado 

pero a la vez estrechamente relacionado con el de naturaleza y vasallaje, dentro de las 

relaciones entre señores y vasallos-súbditos.  Muy elocuente al respecto es el siguiente 

pasaje de Las Partidas, donde además se puede observar que el señorío jurisdiccional 

(“señor que la ha de gobernar et de mantener en justicia”) es también un señorío 

natural, esto es, sustentado en el vínculo político de naturaleza (“natural amistad…que 

han por naturaleza los que son de una tierra”): 

 
     Natural amistad de que fecimos eminente en las leyes deste titulo, se desata por algunas de 

aquellas razones que diremos en la Sexta Partida, […] et la otra que han por naturaleza los que son 

de una tierra, desatare cuando alguno dellos es manifiestamente enemigo della o del Señor que la 

ha de gobernar et de mantener en justicia; ca pues que él por su yerro es enemigo de la tierra, non 

ha por que hacer ninguno su amigo por razon de la naturaleza
105

. 

 

     Carlos Heusch señala la relación de esta clase de amistad asociada a los “naturales  

de una tierra” y al “señor natural” con la filosofía aristotélica
106

 . Esta es una cuestión 

que iremos viendo en los sucesivos epígrafes de este apartado. El mismo autor pone de 
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 MARTIN, Georges: “De lexicología jurídica alfonsí:naturaleza”, Alcanate. Revista de estudios 

alfonsíes, 6 (2008-2009), pp.125-126 y 132-133 
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 GRASSOTTI: op. cit., Tomo Secondo,  pp. 984-985 y 252. De la misma autora vid. también  de la 

misma autora: Miscelánea de estudios… op. cit., pp.251-252. 
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 Partida IV, título XXVII, p.145  “Del debdo que han los homes entre si por razón de amistad”. 
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 Partida IV, título XXVII, ley VII. “Por quáles razones se desata el amistad” . 
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 HEUSCH, Carlos: “Les fondements juridiques de l’amité à travers les partidas d’Alphonse X et le 

droit medieval”, Cahiers de linquistique hispanique médiévale, vol. 18, nº 18-19 (1993), p.21. 
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manifiesto la reciprocidad de este vínculo y su relación con el amor político. La 

organización social de Las Partidas es absolutamente
107

 dependiente de ese diseño 

vertical, podríamos decir “arborescente” del amor político. Se entenderá ahora mejor 

que el tan traído y llevado paternalismo en el régimen señorial, más allá de una 

estrategia para preservar el poder del señor, tenía un fundamento jurídico-político que 

implicaba una reciprocidad y además estaba sellado mediante un pacto público
108

. 

 

     El término de amico/amicus/amici aparece en los diplomas reales castellanos de fi- 

nales del siglo XII y principios del siglo XIII, e incluso no es difícil de rastrearlo con 

anterioridad
109

. Adeline Rucquoi muestra cómo la política cultural emprendida en la é- 

poca de Alfonso VIII no es abandonada por sus sucesores y como prueba de ello entre 

otros elementos destaca el mantenimiento en los diplomas reales de las relaciones de 

amicitia que se crean dentro de la corte “amico meo”
110

. Prueba de la importancia de la 

amistad en aquella época. También la literatura refleja este vínculo jurídico-político. Se 

podrían poner varios ejemplos, nos basta con los que nos proporcionan dos importantes 

obras; una del reinado de Alfonso VIII, el Cantar de Mio Cid y la Chronica regum 

Castellae de época de Fernando III, donde el término amici aparece junto al de vasalli:  

“et cum eo Sanctus Fernandi, filius Fernandi, regis Legiones, et Urrace, sororis eius, et 

Lupus Didaci, filius eius, et alii consaguinei ipsius et amici et vasalli”
111

. 

      

     Sobre el Cantar de Mio Cid y el amor político no podemos dejar de destacar el 

trabajo llevado a cabo por George Martin donde descubrió un paralelismo entre la 

concepción política que se articula en torno al concepto de amor, y su relación con los 

otros dos conceptos políticos que hemos visto, la naturaleza y el vasallaje; también con 

el de amistad, tanto en el Poema (1200) como en las Partidas (1254-1265)
112

. 

 

     El desarrollo del derecho romano en el siglo XII bien pudo influir en recuperar la 

institución de la amicitia
113

; pero también la recepción de la filosofía aristotélica. La 

amistad es un concepto clave en la Ética Nicomáquea, obra conocida en el 

Renacimiento del siglo XII en Castilla
114

 . Y posteriormente lo será en la obra de Tomás 
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 Vid. infra, pp.278-284, el epígrafe dedicado al corpus aristotelicum en el Fuero de Cuenca y en el de 

Consuegra.   
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de Aquino, tan importante en la historia del pensamiento español. Siguiendo las 

enseñanzas de Aristóteles y en estrecha relación con el ideal del bien común político, el 

Aquinate afirmaba que: <<…el hombre feliz tiene necesidad de amigos […] para 

beneficiarlos, para gozar viendo su beneficencia y también para ser por ellos ayudado en 

su beneficiar>>”
115

.   

 

     Esta institución, la amicitia, procedente del derecho romano e influida por el  

aristotelismo, una vez recuperada en el Renacimiento del siglo XII, sería transmitida a 

lo largo del tiempo; y así la amistad se revelaba como uno de los pilares de la 

monarquía española en la Edad Moderna
116

. E incluso en la cultura política que acogía 

nuevas corrientes de pensamiento, más allá del aristotelismo político, sin rechazar este 

último, caso por ejemplo de Antonio Codorniu (1746), el amor y la amistad eran 

fundamentales en las relaciones sociales; se habla de una <<sociedad de 

corazones>>
117

. Miguel Ángel Ladero Quesada cuando aborda la cuestión de los 

poderes públicos en la Edad Media, la conciencia de respublica y la génesis del Estado; 

al considerar los fines de la comunidad política señala que: 

          
     El concepto clave es el de bien común, entendido como defensa de la justicia y la paz globales 

[…] Pero el bien común y la paz necesitan de algo más, de un sentido de la amicitia, con especial 

atención hacia los necesitados: en esto, tanto como en la justicia se muestra el amor o amistad 

política que vincula a los miembros de la comunidad, en el entendimiento de que <<la libertad 

personal, la lealtad, la amistad, la conservación de la vida y aun del honor sólo son posibles en el 

interior de una organización política y, por tanto, de poder… Son valores que integran 

originariamente la naturaleza humana, pero la sociedad también existe desde el momento en que 

aquélla fue creada… y el poder es parte integrante de la sociedad>>(Maravall, 1944).
118 

 

     Durante el período bajomedieval y la Edad Moderna el amor en sus diferentes 

acepciones, se convierte en pieza clave para entender las relaciones políticas, sociales y 

económicas
119

. Pablo Fernádez Albaladejo indica que la cuestión del amor en la teoría 

política del barroco español no era una cuestión de: 
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     especulaciones en el vacío.  En un texto tan característico del momento como la <<Unión de 

Armas>> (1626) puede verse hasta qué punto esa impronta amorosa llegaba a informar el conjunto 

del documento. La cooperación que se proponía entre las armas de los diferentes representaba tan 

sólo un primer paso –un paso incluso instrumental- para conseguir <<la precisa correspondencia 

de los corazones>>, para acabar con la <<sequedad y separación>> existente hasta el momento 

entre las comunidades políticas hispanas. Nada como la amistad podía llegar a consolidar entre 

ellas un lazo que venía a ser <<más estrecho que el de los hermanos>>, acreditando de paso la 

actuación de un monarca que sólo buscaba ejercer <<como verdadero señor, padre tutor y curador 

de sus reinos, celoso y amador de ellos>>
120

.  

      

     El régimen señorial no pudo quedar al margen de este vínculo y así se desprende del 

estudio de Bartolomé Yun Casalilla sobre la economía moral y la gestión 

aristocrática
121

. Estudios recientes sobre el señorío medieval vienen a demostrar que 

conceptos como el amor y la amistad –cualquiera que fuese su fundamento ideológico-,  

unidos al del buen gobierno o bien común, no son ajenos en el marco de las relaciones 

señoriales
122

. Este último el del buen gobierno y el bien común, como ya hemos puesto 

de manifiesto, es uno de los aspectos en los que insiste David García Hernán sobre el 

que se sustentaba el gobierno señorial en Castilla, de otro modo no se entiende su 

pervivencia durante siglos
123

. 

 

     En la documentación y bibliografía que hemos manejado no hemos encontrado 

expresamente el vínculo de amistad asociado al régimen señorial; sin embargo, no nos 

cabe duda que detrás del concepto de amor político que surge de los vínculos de 

naturaleza, vasallaje y de amistad como hemos explicado, también se encontraba este 

último. Así el amor político queda recogido en la documentación relacionada con el 

señorío que estudiamos. Las más antiguas referencias las encontramos en 1200 y 1216. 

En el primer caso, Alfonso VIII expresaba cómo la Orden había cedido por amor su 

portazgo señorial a la villa de Consuegra: “[…]et etiam fratres de Consagra faciant eis  

aliquantulum amorem de suo portatico […]”
124

 . 
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     En 1216 el concejo de Olmos, fuera del Campo de San Juan, había cedido por amor 

los ejidos de Olmos al comendador de Consuegra, Gutierre Armillez y a los freires del 

hospital: “[…]E el concejo de Olmos fizo amor al comendador don G[utierre] Armillez 

e a los freires, e perdieron querella de las aceñas e de la viña que alli es, e de las otras 

viñas que en exidos, son […]”
125

. 

 

     En la Edad Moderna las relaciones entre señor y vasallos-súbditos también vienen 

marcadas por el amor  y éste a su vez relacionado con el bien común o el bien público 
126

; así por ejemplo en un memorial de la villa de Alcázar de San Juan dirigido al señor- 

prior en 1603:  

        
     La villa de Alcaçar después de haver besado los pies a V.A. y dado la buena venida que sea 

para muchos y largos años supplica humildemente a V.A. que en consideración del amor y 

voluntad que sus súbditos de V.A. le tienen y deseo de enplear sus haziendas y personas en su 

serviçio se sirva de mandar poner rremedio a algunas cosas tocantes al servicio de Dios y de V.A. 

y al bien público y sosiego de aquella tierra […] Reconoceremos siempre como leales vasallos en 

todas las ocasiones que V.A. nos quisiere mandar […]
127

. 
 

     El memorial tuvo respuesta y el señor accedió a una serie de peticiones hechas por 

sus vasallos, especialmente centrados en el control de los escribanos y en el socorro a 

los labradores pobres para poder sembrar, entre otras cuestiones
128

. 

 

     Como vemos la existencia de estos vínculos en Castilla, especialmente el de 

naturaleza y vasallaje jurisdiccional, son muy anteriores a lo que la historiografía ha 

considerado como vasallaje natural, ligado al concepto de súbdito y a la aparición del 

Estado moderno en la Baja Edad Media. José Antonio Maravall considera que es en el 

siglo XV -y no a finales del XII y principios del XIII como nosotros observamos-, 

cuando comienzan a materializarse esos cambios
129

. 

      

     3.1.6. Señorío natural 

 

     Si nos fijamos en el vínculo de naturaleza, las relaciones señor/naturales no se cir- 
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cunscriben solamente a la relación entre el monarca y sus súbditos
130

.  Señor natural no 

solamente era el monarca, sino los señores de rango inferior. Robert S. Chamberlain en 

un trabajo monográfico  (1939) ya advirtió sobre esta cuestión, destacando que Señor 

natural no solamente era el rey: 

 
      but it also connotes lesser lords, duques, condes, marqueses, and other señores, who hola 

authority over vassals and subjects. Thus, the king of Castile is the señor natural of all within his 

realms, whether of high or low degree, while the duques, condes, and other lords are in turn 

señores naturales of those within their lands
131

.  

 

     Después lo hizo Hilda Grassotti, quien se preguntaba cuándo se había producido el 

deslizamiento del vocablo natural hacia los señoríos jurisdiccionales, considerando que 

su uso era anterior a Las Partidas, aunque no podía precisar una fecha exacta
132

. 

Entonces insistía sobre la importancia de este vínculo jurídico-político y el 

desconocimiento que existía sobre el mismo
133

. Más recientemente Georges Martin al 

abordar el concepto de naturaleza desde la legislación de Alfonso X, habla del rey como 

señor natural; pero también de señores naturales de rango inferior: “El vínculo 

territorial de naturaleza siempre favorecía en última instancia al rey, por ser éste señor 

natural de todos los naturales del reino, incluidos los señores naturales de rango 

inferior que poseían o administraban una parte del territorio”
134

. Además se plantea la 

cuestión de la antigüedad del sentido que cobra el adjetivo natural en el enunciado de la 

primera de las diez maneras de las Partidas, donde califica a la palabra señor. Destaca 

que la expresión de “señor natural” ya aparece en la Chronica Adefonsi Imperatoris 

(1160), e incluso en la Historia compostellana (1139); pero se plantea el interrogante 

sobre cuándo se produjo el deslizamiento del concepto señor natural de lo dinástico-la 

legitimidad “natural” del señor bajo el criterio de su nacimiento- a lo territorial; esto es, 

“que el señor sea natural no tanto a causa de una característica propia, como en virtud 

de una característica del súbdito: la vinculación de éste a la tierra de la que aquél es 

señor”
135

. Efectivamente, a través de la documentación comprobamos como este 

término es utilizado también en el marco del régimen señorial. A continuación vemos 

algunos ejemplos: 

 

     -En 1311 “Fernando IV revocó su donación del señorío de Vizcaya al infante don 

Juan y lo devolvió a don Diego López de Haro; mandó a los vizcaínos, so pena de trai- 

ción, que recibieran al último como a su señor natural”
136

. 

 

     -El Infante D. Juan Manuel se dirigía a su vasallo y alcaide de su castillo de Cartage- 
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na: “Porque uos ruego asi commo de uso fio e so çierto que lo paredes por el debdo de 

naturaleça que conmigo avedes que vos querades sentir del mi mal […] todo esto que el 

Rey me ha hecho”
137

. 

 

     -En 1453 la marquesa de Santillana daba poder a su criado para tomar posesión de 

los lugares de Monasterio, Campillo y Las Pozas, a cuyos vasallos debía instar a que 

“fagan e esiban e presten la obediençia e reverençia que vasallos deven prestar a su 

señor natural”.
138

 

 

     -En la toma de posesión señorial de Villodo (1422), los vecinos manifestaron “que 

les plazia de buena voluntad e por ende que recibían al dicho señor Iñigo Lopes por 

susennor natural”
139

. 

     

      -En una sentencia de los alcaldes de Cornago, durante el reinado de Enrique IV, se 

acusaba a unos vecinos “de traición a su “señor natural” por defender la opción de 

acogida al realengo”
140

. 

 

     -Ya en la Edad Moderna, el duque de Gandía se dirigía a su gobernador en estos 

términos: “que por ninguna manera se venga bien en cosa que fuere en p.juicio de los 

vasallos destas villas, porque deuo defender sus derechos, porque me lo dicta la 

conciencia y oblig.on de natural señor dellos”
141

. 

 

     -El ejemplo más significativo para nosotros –por su antigüedad- corresponde al año 

1204 cuando el rey de Castilla, Alfonso VIII, en su testamento denomina a su vasallo 

Tello Pérez como “señor natural”. Pascual Martínez Sopena considera al respecto, que 

“la posición de Tello Pérez en los valles del Cea y Valderaduey era muy sólida por lo 

que se refiere a la parte castellana de los mismos. De ahí que Alfonso VIII considerase a  

Alfonso Téllez en 1204 “señor natural” de Villafrechós
142

. 

 

     La existencia de señores naturales de rango inferior vinculados a la administración   

de un territorio, entendemos tenía unas consecuencias en el tipo del vínculo entre 

señores y vasallos. Los vasallos de régimen señorial, no solamente se declaran vasallos, 

sino también súbditos, no sólo del monarca sino de un señor de rango inferior, por 

ejemplo en la toma de posesión de la villa de Maqueda en 1483: “…reverencias, 

solemnidades que de derecho se devan fazer a los señores que sus vasallos e subditos 
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deven e han de fazer al tiempo que toman posesion de las villas”
143

; o en los mismos 

Prioratos, a través de un memorial enviado por la villa de Alcázar de San Juan dando la 

bienvenida al nuevo señor-prior (1603): “…supplica humildemente a V.A. que en 

consideración del amor y voluntad que sus súbditos de V.A. le tienen […] 

Reconoceremos siempre como leales vasallos en todas las ocasiones que V.A. nos 

quisiere mandar […]”
144

.  

      

     Como hemos visto, Alfonso María Guilarte relaciona el binomio vasallo-súbdito con 

el vasallaje natural, y lo circunscribe exclusivamente con el vínculo general entre el rey 

y los miembros de la comunidad
145

. Ahora bien ese vasallaje natural no solamente se 

circunscribe a los nativos, esto es, a todos aquellos que habían nacido o residido largo 

tiempo “en la tierra onde es el señor”
146

. Georges Martin estima que la vinculación 

territorial y la vinculación señorial, con sus tres grandes actores: la tierra, el natural, el 

señor natural
147

, están asociadas con los nativos, en el sentido que describíamos más 

arriba; obedecen a un tipo de vínculo fundado en la radicación territorial
148

. Y distingue 

esta manera de naturaleza de la fundada en “vínculos personales”, que: 

 
      son el resultado de acontecimientos en que toman parte dos personas. La naturaleza la 

adquiere entonces un ser humano, activa o pasivamente, por el bien que otro le hace (crianza, 

investidura caballeresca, donación, liberación, franqueamiento, conversión al cristianismo) o por el 

compromiso que contrae con él (vasallaje, casamiento)
149

.  

 

    Después de lo expuesto, ¿qué sucede con los vasallos que no eran nativos?. Ya hemos 

visto que vecinos y no-vecinos, todos los habitantes de un señorío eran considerados 

vasallos-súbditos del señor. Si nos fijamos en las distintas maneras de señorío y de 

vasallaje, no todas radican en vínculos personales, la primera y más importante, 

entendemos que se establece en base a un vínculo público y obedece a un vínculo 

fundado en la radicación territorial. Alude al ejercicio de la jurisdicción –gobierno y 

justicia- del rey [o señor] sobre un territorio. Por tanto el vasallaje entendido como un 

vínculo político que sometía a una persona a una jurisdicción
150

: 
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     De señorio et vasallage son cinco maneras: la primera et la mayor es aquella que ha el rey 

sobre todos los de su señorio, á que llaman en latin merum imperium, que quiere tanto decir en 

romance como puro et esmerado mandamiento de judgar et mandar los de su tierra
151

. 

 

     Pues bien, lo que observamos es que el vínculo de naturaleza fundado en la radica- 

ción territorial no se agota en los nativos; a los no-nativos también se les reconocería 

una legitimidad “natural”, no en base a su nacimiento o residencia durante largo tiempo, 

sino en función del vasallaje derivado de la jurisdicción señorial sobre el territorio. De 

esta forma,  la vinculación territorial y la vinculación señorial también estaría presente 

entre los no-nativos, considerados también como vasallos naturales, mediante la 

segunda manera que expresan las Partidas:  

 
          Diez maneras posieron los sabios antiguos de naturaleza: la primera et la mejor es la que 

han los homes con su señor natural, porque tambien ellos como aquellos de cuyo linaje descenden, 

nacieron, et fueron raigados et son en la tierra onde es el señor: la segunda es la que viene por 

razon de vasallage […] la decena por moranza de diez años que faga en la tierra maguer sea 

natural de otra
152

. 

 

     3.1.7. El pacto público: homenajes y juramentos 

    
     La creación de nuevos vínculos jurídico-públicos, fundados en el vasallaje 

jurisdiccional, también en la naturaleza y la amistad, trajeron consigo un nuevo 

homenaje y juramento que se diferenciaba del feudal, fundado éste en relaciones 

personales y de naturaleza privada, como es sabido. Estamos hablando de un pacto 

público, que aparece entre el rey y el reino, y también entre los señores de rango inferior 

y sus vasallos, como veremos. En el primer caso lo observamos por primera vez en 

Castilla, en el homenaje sucesorio y recognoscitivo que prestaron las Cortes de Castilla 

al sucesor de Alfonso VIII, su hijo Enrique I en 1214
153

 . Al respecto José Ángel García 

de Cortázar nos dice que “la proyección jurídico-pública del reconocimiento de una 

nueva constitución del reino fue el tercero de los hechos relevantes de lo que he llamado 

articulación predominantemente política del reino de Castilla”. Destacando que la 

aparición de las Cortes de Castilla en el reinado de Alfonso VIII como nos indica el 

homenaje prestado en 1214 y otros datos recogidos de curias anteriores desde 1187, 

representan el síntoma más relevante de un significativo cambio en la constitución de 

Castilla
154

. José Manuel Cerda también relaciona la aparición del fenómeno 

parlamentario en la segunda mitad del siglo XII con un cambio institucional y  también 
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de las relaciones políticas entre la monarquía y la nobleza
155

. Carlos Estepa sitúa el 

origen de las Cortes de Castilla en 1187,  las de san Esteban de Gormaz, de donde 

“emanó sin duda la realización de los juramentos de los maiores de las ciudades y villas 

del reino sobre el pacto matrimonial respecto a la unión de Berenguela con Conrado”
156

. 

Quizá su configuración con la concurrencia no sólo de la nobleza y la Iglesia, sino 

también de los representantes de las ciudades, tenga su origen en la dietas imperiales 

que tuvieron lugar en el norte de Italia en el contexto de la renovatio imperii romani a 

mediados del siglo XII
157

. Estaría en consonancia con la ideología imperial que 

observamos durante el reinado de Alfonso VIII. Cuestión que abordaremos más 

adelante. 

 

     En 1217 las Cortes de Castilla harían prestación conjunta de hominium y juramentum 

a Fernando III, a raíz de su elevación al trono
158

 . Las Partidas nos explican que no 

solamente prestaban juramento –homenage - los súbditos y  vasallos sino que también el 

propio monarca estaba obligado a jurar antes de ser reconocido como tal
159

. Es en 

palabras de Ana  Isabel Carrasco Manchado, el “compromiso fundador, pues de alguna 

manera explicita el pacto fundacional del reinado, pacto entre el rey y sus súbditos-

vasallos”
160

. Un pacto que considera estamental a finales del siglo XV
161

. 

      

     El rey juraba unas obligaciones y los vasallos-súbditos juraban otras, en tanto que  
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sometidos a la obediencia regia
162

. Es el mismo rito de compromiso que se repite a lo 

largo de los siglos; así el imaginario que se utilizó en la América hispánica para la 

publicación y la difusión de la constitución liberal fue el de la fidelidad monárquica en 

su forma tradicional
163

. La relación contractualista entre el monarca y los vasallos, 

reflejada en el juramento del rey, que contenía la cláusula de la inalienabilidad de los 

derechos y de los bienes de la corona –señorío del rey
164

 o del reino, esta última 

fórmula utilizada por el fiscal Campomanes
165

-, al lado de los tradicionales 

compromisos en defensa de la Iglesia, del derecho, las costumbres, …; y de otro lado, el 

juramento de los vasallos, ofreciendo fidelidad y lealtad al nuevo monarca.  A este 

homenaje y juramento estaban obligados a asistir, entre otros, los señores que habían 

recibido algún “heredamiento” del monarca, quienes estaban obligados a hacer el 

juramento ante el propio monarca, en representación también de todos y cada uno de los 

vasallos de su señorío:  
 

     […]et porque todos no podrien venir al rey nin serie guisado para facer homenage, débenlo 

facer en toda villa en esta manera: primeramente ayuntándose todo el conceio á pregon ferido, et 

después dando homes señalados que lo fagan por los otros, tambien homes como mugeres, grandes 

et pequeños […] Pero este homage que decimos non se entiende sinon de aquellos logares que son 

del rey; mas de los otros que los homes hobiesen por heredamiento en el su señorio, los señores 

mismos lo deben venir á facer por si et por los suyos segunt que diximos desuso en las otras 

leyes
166

.  

 

     No hace falta decir que no estamos ante un pacto personal, ni privado. La naturaleza 

pública de este pacto y juramento entre el rey y el reino, sería defendida y enfatizada en 

siglos posteriores por el fiscal Campomanes en su informe sobre la reversión a la real 

corona del señorío, vasallaje y jurisdicción de la ciudad de Lucena en el reino de 

Córdoba (1766)
167

. Conviene advertir sobre el pleito-homanaje entre rey y súbditos, que 

casi nunca se levantaba acta pública (notarial), por lo que no quedan muchos 

testimonios documentales, más literatios
168

.    

 

     Respecto a lo que Hilda Grassotti denominó como homenaje señorial, que relaciona-  

mos con la tomas de posesión señorial, esta autora advirtió que este tipo de homenajes –

posteriormente pleitos-homenajes-  aparecen  claramente documentados en los reinos de 

León y de Castilla a finales del siglo XII, concretamente en Lugo en 1184 y en un 

diploma de Alfonso VIII de 1199. Este último relacionado con la toma de posesión de 

las villas y castillos que integraban las arras de doña Berenguela
169

; la misma autora 
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apostilla que no hay que confundirlos con los homenajes de naturaleza feudal
170

. 

Cuestión que no es compartida por Isabel Beceiro Pita, pues considera que aunque no se 

expresa la entrega de ningún beneficio, existe una obligación que muy pocas veces se 

formula explícitamente relacionada con la obligación moral implícita de hacer 

mercedes, ayudar y proteger a sus tierras y villas, es decir, todo lo que se debe otorgar a 

los vasallos leales
171

. Evidentemente, en las Partidas esta obligación, diríamos de 

reciprocidad, también se reconocía en el vínculo de naturaleza y para todo tipo de 

vasallaje, también para el vasallaje jurisdiccional, más allá de los vínculos estrictamente 

feudales
172

. 

      

     El hecho de que Alfonso VIII se preocupase por obtener el homenaje señorial en la 

toma de posesión de los castillos y poblaciones que le habían sido concedidos a su hija, 

nos lleva a considerar la importancia que otorgaba el monarca a este acto. Hilda 

Grassotti se preguntaba sobre cuándo comenzaría esta práctica. Nos dice que la primera 

referencia segura en León y en Castilla, son las que hemos referido más arriba; pero que 

esto no indica que con anterioridad no pudiese haberse dado. También constata que la 

lista de estos homenajes- que andando el tiempo se convirtieron en pleitos-homenajes- 

señoriales desde finales del siglo XII es muy larga
173

.  

 

     En el homenaje señorial de Lugo al obispo-señor de esta población en 1184 se hace 

mención explícita al juramento que acompañaba al homenaje de los vasallos; pero más 

interesante aún es el hecho de que expresamente se hable de una relación contractual o 

pactual, aún cuando no se mencione ningún tipo de juramento por parte del señor:  

 
          Quia necesse est in omnibus contractibus scripture remedium contra incommoda oblivionis, 

provida deliberatione factum est, ut pactiones hominum, & statua dicta […]
174

 .  

 

     En el diploma de Alfonso VIII de 1199 requiriendo el homenaje señorial para su hija 

doña Berenguela, simplemente se alude al homenaje
175

; sin embargo, pensamos que hay 

que suponer también el juramento. Hilda Grassotti nos dice que en el espacio castellano-

leonés el juramento acompañó con frecuencia al homenaje en los ritos derivados del 

hominium
176

. Isabel Beceiro Pita destaca el juramento que debían hacer los señores ante 
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sus súbditos y vasallos en las tomas de posesión señoriales, estableciéndose una especie 

de relación contractual, donde el señor se comprometía a guardar los privilegios, 

franquezas y libertades del territorio que iba a tomar posesión
177

.  De la lectura del 

pleito homenaje de la villa toledana de Maqueda en 1483 se desprende que era práctica 

habitual el juramento del señor en las tomas de posesión señorial: 

 
          Otorgamos todo nuestro poder […] para que por nos e en nuestro nonbre e en nonbre de la 

dicha villa besedes las manos e dedes la obediençia al muy magnifico señor […] para que en 

nuestro nonbre e de la dicha villa fagays a su señoria todas aquellas obediencias, reverencias, 

solemnidades que de derecho se devan fazer a los señores que sus vasallos e subditos deven e han 

de fazer al tiempo que toman posesion de las villas e logares donde han de ser señores e para que 

por no e en nuestro nonbre e en nonbre de la dicha villa podays suplicar e suplique a su señoria 

que como señor de la dicha villa jure, prometa e confirme todas las franquezas, libertades, 

preeminencias, exenciones, oficios, prados, pastos, denuedos e defesas e buenos usos e costunbres 

e todas otras quales quier preheminençias que la dicha villa e su tierra ha tenido e tiene de luengos 

tienpos a esta parte […]
178

.  

 

     Una observación, cuando los representantes de la villa de Maqueda prestaron pleito-

homenaje al nuevo señor 
179

, lo hicieron como vasallos, no aparece el término de 

súbditos; que sí aparece en el fragmento del poder otorgado por la villa que hemos 

visto. Lo que demuestra que no existía en la época una distinción entre ambos vocablos. 

Eran intercambiables como lo demuestra la definición de “vassallo” en el Diccionario 

de Covarrubias
180

. Si comprobamos la definición que ofrece de súbdito, tan sólo 

muestra su raíz latina subditus, y la define como “el que tiene alguna sugecion a 

otro”
181

. De igual modo el término de natural en el marco del régimen señorial es 

equivalente al de vasallo; así en la documentación donde aparece la expresión señor 

natural, va vinculada al término de vasallo/s, no de natural/es
182

 , como sí es frecuente 

en la relación rey/reino 
183

. Reforzaría la idea de que el vasallo jurisdiccional era 

también natural, mantenía un vínculo de naturaleza con su señor. 

 

     De manera que con todos los datos expresados más arriba, entendemos que el 

señorío en Castilla en torno a 1200 se asentaba en el derecho público
184

 . Durante el 
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reinado de Alfonso VIII se produce la superación del pacto privado feudal por un pacto 

público
185

. En todo este proceso vemos un paralelismo en la cronología con la 

pretensión de crear la monarquía Plantagenet un vínculo público asentado en una cadena  

de juramentos  entre el rey/reino:  
           

     It was with John [1199] that collective oath-swearing at coronations became an institution in 

England. These promises applied to every subject of the king, including the non-nobles. During 

Henry II’s reign the assize of Norhampton (1176) stipulated that everyone, from earls to peasants, 

must swear allegiance to the king either in his presence or in that of his local justices. This 

legislation probably recalls the ancient Carolingian custom of the general oath, adopted by the 

Vikings after the took over Neustria
186

.  

      

     Los juramentos, más allá del pacto feudal, eran extraños en el ámbito germano, no así 

en el inglés e italiano durante la segunda mitad del siglo XII. Un juramento que 

comprometise al emperador o al monarca con el conjunto de sus súbditos y viceversa 

parecía estar condenado al fracaso en el Sacro Imperio, como así sucedió 

inmediatamente de proyectarlo en época de Federico I Barbarroja
187

. ¿Pero tenía que 

recurrir Castilla a modelos foráneos para desarrollar una clase de juramento que 

garantizase el vínculo jurídico-político entre el rey y el reino?. Pensamos que no. Existía 

una tradición en este sentido que se remontaba a la monarquía hispano-visigoda
188

. En 

este período se desarrolló un juramento cuya importancia queda recogida en los 

concilios toledanos. Un juramento donde se distingue entre el que tenía lugar en el seno 

del círculo de cortesanos más próximos y un juramento público tomado también por 

oficiales que se enviaban ex profeso a los diferentes lugares del reino para que lo 

efectuasen todos los súbditos
189

. Este juramento y pacto se interrumpió durante los 

siglos X, XI y XII
190

. En Castilla, como hemos visto, vuelve a aparecer con el 

reconocimiento del heredero de Alfonso VIII
191

. Estaríamos ante el pactum regis 

recogido posteriormente en Las Partidas
192

. Un pactum regis que pensamos aparece ya 
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recogido de manera más o menos explícita en la Crónica Najerense (1184-1194) –una 

obra que se ha relacionado con Alfonso VIII y que reivindica un neogoticismo 

castellano, como veremos-, cuando menciona el pleito homenaje de 800 caballeros 

castellanos, nacidos todos de matrimonio legítimo y noble por ambas partes, realizado 

al conde de Castilla, “comprometiéndose a servir siempre a su pariente más cercano a su 

señor “cualquiera que fuera su sexo”
193

. Cuando dice “cualquiera que fuera su sexo”, 

recordar que hasta finales de 1189-por tanto dentro del período que se supone la 

redacción de la Crónica- la heredera al trono de Castilla fue doña Berenguela, hija de 

Alfonso VIII. Nos parece que esa cifra simbólica de 800 caballeros, representan a la 

gens que en época visigoda se vinculaba al rey mediante un juramento público. Que los 

que aparezcan en el juramento sean todos nobles es muy significativo, quiere decir que 

eran hidalgos. Sebastián de Covarrubias recoge la voz hidalgo y su significado como 

“fijo de godo”. Y refiriéndose a este mismo autor y la definición que ofrece, Pablo 

Fernández Albaladejo comenta “que fueron las <<reliquias>> de los godos las que en 

última instancia hicieron <<retoñar la nobleza>>; de ahí que <<hidalgo>> pudiera 

equipararse con <<fijo de godo>>”
194

 . Por lo demás, toda una tradición historiográfica 

se desarrollará en Castilla desde la Baja Edad Media hasta el XVIII que reivindicará el 

origen de este reino y de España en el pasado visigodo
195

, discurso que conecta con la 

Crónica Najerense de finales del siglo XII
196

. 

 

     El pacto público en Castilla brotaba de los vínculos de vasallaje jurisdiccional, 

naturaleza y amistad – el monarca no solamente era señor jurisdiccional, también era 

señor natural y amigo. Este pacto se establecía no solamente en el nivel rey/reino, sino 

también en el de señores/vasallos-súbditos, como hemos explicado.  

 

     Alfonso María Guilarte en su estudio sobre el régimen señorial castellano del siglo 

XVI, comenta la existencia de un señorío sobre la base del derecho público, que observa 

en la existencia de un vasallaje natural asociado al vínculo general de súbdito, 

“responde a determinada idea del estado que, por principio, repudia soluciones feudales 

y de régimen señorial”
197

. Llamaba la atención sobre la exigencia por parte del señor del 

pleito homenaje prestado de modo colectivo por los vasallos de régimen señorial, 

indicando que éste se sustentaba en la vecindad 
198

. Sin embargo, en las tomas de 

posesión señoriales se especifica que el pleito homenaje no solamente era efectuado por 
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los vecinos, sino también por los no-vecinos
199

; así por ejemplo, en el pleito homenaje 

de Maqueda se insiste una y otra vez que son todos los vecinos y moradores los que 

prestaban obediencia y fidelidad a su señor en calidad de vasallos: 

 
          […]todos los vezinos e moradores de la dicha villa e su tierra le avian reconocido y 

rrescebido por su señor e señor de la dicha villa y en señal del señorío avian besado la mano a las 

personas que su señoria avia enviado a la dicha villa a tomar y aprender la posesyon della pero que 

agora, a mayor abondamiento, ellos e cada uno dellos por sy y en nonbre de la dicha villa e vezinos 

e moradores della venian a su señoria en persona a le reconocer por señor como lo hera de la dicha 

villa e su tierra e vezinos e moradores della y le an por ellos en nonbre de la dicha villa la 

obediençia e reverençia e fidelidad que todos los buenos e leales vasallos deven e son obligados de 

dar […]  que ellos e cada uno de ellos por sy e en nonbre de todos los otros vezinos e moradores 

de la dicha villa que heran absentes dezian e otorgavan y confesavan libre y espontaniamente […] 

le acataban y se davan y otorgavan como sus buenos y leales e fieles vasallos
200

. 

      

     Miguel Rodríguez Llopis refiriéndose a las tomas de posesión bajomedievales en el 

Marquesado de Villena, las relaciona con la ideología feudal y sin referir el carácter 

público del juramento de fidelidad y pleito-homenaje prestado al nuevo señor, subraya 

que: 

 
     esta relación de vasallaje difiere, por su naturaleza, de las relaciones feudovasalláticas 

desarrolladas entre miembros de la nobleza, pero ambos rituales mantienen una serie de elementos 

comunes que evidencia la vulgarización de los modelos culturales propios de la aristocracia
201

.  

 

     Pensamos que este pleito homenaje llevado a cabo en el marco del régimen señorial 

se sustentaba en un juramento y pacto de la misma naturaleza que se establecía con el 

monarca
202

. Pacto y juramento real que ya  hemos definido  como de carácter público.   

     Que las crónicas de la época no recojan el juramento al que estaba obligado el 

monarca en estos casos no significa que no se produjese. Ana Isabel Carrasco ha 

destacado este hecho, concretamente a un especial interés cronístico y documental por 

silenciar los juramentos reales en Castilla: 

                                                           
199

 Sobre la diferencia entre estos dos grupos vid. LORENZO PINAR, Javier: La familia en la historia, 

Salamanca, Universidad de Salamanca, 2009, pp.148-149, diferencia entre vecinos y no-vecinos, 

nombrados estos últimos en la documentación como “habitantes” o “moradores”. Por su parte HERZOG: 

Vecinos y extranjeros... op. cit.; de las misma autora: “Los naturales de España:…”, op. cit., pp.409-422, 

opone los términos de vecino y natural al de extranjero.  

 
200

 DELGADO AGUADO: op. cit., pp. 74-75. 

 
201

 RODRÍGUEZ LLOPIS, Miguel: “Las tomas de posesión bajomedievales y la ideología feudal. La 

incorporación de la Tierra de de Alarcón al Marquesado de Villena”, en Congreso de Historia del Señorío 

de Villena, Albacete 23-26 octubre 1986, Albacete, Instituo de Estudios Albacenteses “Don Juan 

Manuel”, 1987, pp.352. Otro trabajo de interés al respecto, es el de MARTÍN PRIETO, Pablo: 

“Expresiones de consentimiento e ideología feudal en las tomas de posesión señoriales de la Castilla 

Trastámara”, en NIETO SORIA, José Manuel y VILLAROEL GONZÁLEZ, Oscar (coords.): Pacto y 

consenso en la cultura política peninsular:( siglos XI al XVI), Madrid, Sílex, 2013, pp. 93-125, quien 

entre otras cuestiones se interroga acerca del sentido contractual que encerraban los pleitos homenajes 

señoriales y el grado de voluntariedad que encerraban dentro del feudalismo. 

 
202

 BECEIRO PITA: op. cit., p.159, apunta un paralelismo entre el pleito-homenaje relacionado con las 

tomas de posesión señoriales y el juramento real de la monarquía aragonesa que se sellaba mediante un 

pacto entre el rey y el reino, señalando que este paralelismo es menos significativo con los reyes 

castellanos. De nuevo, en otro de la misma autora: “El escrito, la palabra y el gesto en las tomas de 

posesión señoriales”, Studia historica. Historia medieval, 12 (1994), p.68, vuelve a hacer mención a esta 

idea: “Con todo, probablemente tenga su raíz en ese paralelo con las relaciones entre el soberano y sus 

súbditos que se presentan como un pacto entre ambas partes”.  



194 

 

     El compromiso institucionalizado del monarca, expresado con sus palabras y gestos en 

ceremonias de alto nivel, es omitido por los cronistas de forma evidente, tal vez para no 

contradecir una imagen sacralizada de la realeza. No en vano, la literatura sapiencial recomienda al  

príncipe no jurar, para no ponerse en situación de cometer perjuro
203

. 

 

     El vínculo entre el vasallo, término con el que de forma genérica nos referimos al 

hombre de régimen señorial; y el titular del dominio, el señor, no descansaba en la 

vecindad
204

, en nuestra opinión descansaba en el vínculo de naturaleza, vasallaje 

jurisdiccional y en el de la amistad; siempre atendiendo al campo jurídico-político que 

definen este tipo de relaciones entre señores y vasallos en Castilla, cuyo origen lo 

situamos en el contexto del nuevo marco constitucional del reino de Castilla impulsado 

por Alfonso VIII
205

. 

      

 

3.2.Un nuevo marco político-institucional para el Campo de San Juan: El Fuero de 

Consuegra. Monarquía imperial, poder señorial y poder local  

 

     Es evidente la gran importancia de todos estos elementos que venimos abordando y 

otros a los que nos referiremos a continuación para comprender la gobernanza de 

Castilla en torno a 1200 y en los siglos venideros, cuya proyección territorial se irá 

ensanchando ostensiblemente con el transcurrir del tiempo a todo el orbe hispánico.  

 

     El Fuero de Consuegra se presenta como un documento de valor excepcional por 

cuanto se sitúa en los orígenes del desarrollo de ese nuevo marco político-institucional 

desvelando muchas de sus claves. Así podremos profundizar en la caracterización de 

ese poder monárquico en la Castilla de principios del XIII, fundamental tanto para 

conocer sus relaciones con el poder señorial como también con el poder local.  

 

     En primer lugar antes de desmenuzar el contenido del Fuero consaburense, 

destacando lo que nos ha parecido más significativo para nuestro propósito, queremos 

recordar que estamos en un territorio dotado de inmunidad señorial. El Fuero de 

Consuegra no deja lugar a dudas, el coto señorial, característico del sistema feudal, es 

restringido en favor de la soberanía del monarca y el fortalecimiento y autonomía del 

poder concejil. También está relacionado con el nuevo proceso constitucional del reino 

de Castilla, caracterizado por una individualización de los diferentes corpora que 

integran el reino a los que se refiere José Ángel García de Cortázar
206

. Un proceso, que 

desde nuestro punto de vista, vendría caracterizado por una importante erosión del 

poder señorial. 

      

     A continuación hemos agrupado por epígrafes las ideas más significativas contenidas 

en el Fuero consaburense que describen a nuestro parecer el nuevo marco jurídico-
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político e ideológico de la monarquía castellana a finales del siglo XII y principios del 

XIII, no sin antes precisar la fecha de este documento, que si bien en alguna ocasión se 

ha intentado fijar, pensamos que no se ha sabido interpretar la propia datación que 

aparece en el texto. Entre otras razones por la manera inusual y críptica de fechar este 

documento. Hay que recordar que estamos ante un Fuero que ya adelantamos, hemos 

fechado en 1219, y que pertenece a la familia del Fuero de Cuenca, cuyo origen se 

emplaza hacia 1190. Entre ambos textos existe una gran coincidencia, con pequeñas 

alteraciones en el contenido por lo que se refiere al prólogo y los versos iniciales, si bien 

significativas
207

. De interés especial son los versos finales del Fuero de Consuegra, que 

no aparecen recogidos en el Fuero de Cuenca. 

 

      

     3.2.1. Una fecha: 21 de septiembre de 1219 

 

     Su fecha es objeto de controversia
208

; pero lo cierto es que el Fuero tiene una fecha 

concreta que se recoge en la transcripción realizada por Domingo Aguirre y se repite en  

la copia de 1694:  
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Urbem Consocresem Rex vallans obsidione/post decimmum mensen sibi subdidit Hanc in  

agone. 

Sancti Mathei, sub festa luce dei. 

Sub XV centena ter quarter era
209

. 

      

     En primer lugar podemos identificar el día de San Mateo, un 21 de septiembre, y el 

año se refiere en la parte inferior (sub XV centena ter quarter era). Como se podrá 

observar aparece de una forma un tanto peculiar que nos recuerda por ejemplo a la 

manera en que está fechado el Libro de Alexandre, de manera un tanto críptica
210

. Si 

multiplicamos una centena varias veces hasta alcanzar el período comprendido en el 

reinado de Alfonso VIII que es quien firma el Fuero; estimando que la era a la que hace 

alusión es la Era Hispánica, y comenzamos el cómputo desde el año 38 a.C., nos ofrece 

el año 1162. A esta cifra hay que sumarle quince años más (sub XV) como indica el 

Fuero. Tendríamos el año 1177 de la Era Hispánica, 1139 a.C. Si al año 1162 le 

hubiésemos sumado una centena más, obtendríamos el 1262 y si le añadimos quince 

años más, nos situaríamos en la fecha de 1277 de la Era, 1239 a.C.Ambas fechas 1139 y 

1239 son del todo improbables porque en el primer caso antecede en décadas al Fuero 

de Cuenca y en el segundo nos consta por las cartas pueblas la existencia anterior del 

Fuero a esta última fecha; así conocemos la carta puebla de Villacañas (1230) donde se 

hace mención al Fuero de Consuegra
211

. Entonces, ¿a qué Era se refiere el Fuero?. 

Desde luego no a la Era Cristiana, pues en los documentos medievales aparece 

acompañada de la expresión “anno domini” o similares.  

 

     Antes nos hemos referido a lo críptica que aparece la fecha y que por eso nos 

recordaba a la forma de fechar en el Libro de Alexandre. El autor de esta obra se ayudó 

de la Era de la Creación para fechar su obra. Es un sistema de cómputo existente en 

época de Alfonso VIII si bien en la cancillería real es extraño su uso, lo usual era fechar 

por la Era Hispánica. La Era de la Creación, comienza según el cómputo isidoriano en 

el año 5199 a.C., que sitúa la diferencia entre Adán y Jesucristo. Sin embargo, existe un 

cómputo hebreo (la libriat ha’olam, Creación del Mundo) que lo sitúa en el 5196 a.C.. 

Ambos cómputos eran conocidos en la Castilla de la época y aparecen relacionados
212

. 

Si aplicamos el cómputo isidoriano al Fuero de Consuegra y de nuevo multiplicamos la 

centena varias veces a partir del año 5199 a.C. hasta alcanzar el período del reinado de 

Alfonso VIII nos situaríamos en el año 6400 Era de la Creación, 1201 d.C. Si le 

sumamos quince años (sub XV), obtendríamos el año 1216 d.C. Si tomamos como 

cómputo de partida el año 5196 a.C., sumaríamos tres años más. De manera que el 

cómputo hebreo situaría la fecha en 1219 d.C.  

 

     La primera fecha la descartamos porque en el Fuero se habla de su concesión tras un 

asedio de diez meses que atribuimos a los almohades: “Urbem Consocresem Rex 

                                                           
209

 AGUIRRE: op. cit.,p.225 y AHN, Consejos, lib. 3891. “Libro de Fueros de la villa de Consuegra 

cabeça de los Prioratos de Sant Joan”. 1694, fol.111r. 

 
210

 MARCOS-MARÍN, Francisco A.: “Establecimiento de la fecha del Libro de Alexandre”, Zeitschrift 

fur romanische philologie vol. 112, 3 (1996), pp.424-437. Una obra que fecha entre 1202 y 1207. 

 
211

 AYALA MARTÍN (Compilador): Libro de Privilegios…, op. cit., doc. nº255 (1230), p.450.  

 
212

 MARCOS-MARÍN: op. cit. , pp.433-434. 



197 

 

vallans obsidione/Post decimmum mensen sibi subdidit hanc in agone”
213

 (El rey que 

defiende la ciudad de Consuegra en el asedio, después del décimo mes la puso bajo él 

en el combate). Sabemos que la frontera meridional castellana en 1216 en virtud de la 

treguas con los musulmanes gozaba de una relativa calma y que formalmente a finales 

de 1218 Castilla las mantenía
214

, sin embargo finalizando el año 1217 se producían unos 

acuerdos suscritos entre Alfonso IX de León y Fernando III de Castilla, que reactivaron 

la belicosidad en la frontera andalusí con León, que produjeron nuevas algaradas en los 

meses siguientes y que contaron con el apoyo de tropas castellanas
215

; especialmente 

significativo es la colaboración de gentes del rey de Castilla en el cerco de Cáceres de 

noviembre de 1218
216

. No lo es menos el protagonismo en el mismo de una Orden 

Militar castellana como la Orden de Calatrava
217

. Entre 1214 y 1223 se tienen escasas 

noticias sobre la actividad militar en la frontera meridional castellana
218

. Recordar que 

después de la victoria de Las Navas, todavía en vida de Alfonso VIII, los musulmanes 

siguieron firmes en su resistencia y hasta devolvieron algunos golpes
219

. Llama la 

atención que a pesar de mantener las treguas Castilla con los andalusíes, el arzobispo de 

Toledo desde febrero de 1219 preparaba una cruzada en tierras hispánicas
220

. Juan de 

Mariana nos proporciona un dato interesante y es que el ejército cruzado que encabezó 

el arzobispo Jiménez de Rada en 1219 combatió con los moros en La Mancha y en tierra 

de Murcia hacia el mes de agosto
221

. Francisco García Fitz confirma la presencia de un 

ejército cruzado dirigiéndose hacia el Levante contra los almohades desde la ciudad de 

Toledo en 1219. No dice nada sobre La Mancha; pero sí de la fecha de partida de este 

ejército cruzado que partiendo de la ciudad de Toledo se dirigió hacia tierras andalusíes, 

el 21 de septiembre de 1219
222

.   
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     En relación con un más que posible cerco musulmán de Consuegra en 1219, no 

queremos pasar por alto el hecho de que el rey Fernando III confirmase en Toledo una 

renta anual de 30 cahíces de sal en Belinchón precisamente para las obras del castillo de 

Consuegra, tal y como había hecho su abuelo, Alfonso VIII, un 30 de abril de 1200, 

cuando esta fortaleza quedó en primera línea defensiva de Castilla frente al imperio 

almohade, en un momento crítico después de la derrota de Alarcos en 1195
223

.     

 

     Es posible que el cerco de Cáceres iniciado en noviembre de 1218 tuviese una 

respuesta inmediata por parte de los andalusíes en la frontera castellana, por ejemplo a 

través del cerco de Consuegra y que éste fuese levantado diez meses después ante la 

puesta en marcha de un ejército cruzado que partió de Toledo el 21 de septiembre de 

1219. Es muy probable que la noticia de la partida de este ejército tan nutrido desde la 

ciudad toledana, fuese suficiente para que los andalusíes inmediatamente levantasen el 

cerco dada la relativa proximidad de Consuegra a Toledo, y se tomase como referencia 

en la concesión del Fuero, el día en el que fue levantado el cerco. ¿Por qué este episodio 

del largo asedio sobre Consuegra que aparece reflejado en el Fuero no se refleja en las 

crónicas musulmanas ni cristianas?. Parece evidente que representa un fracaso tanto 

para unos como para otros. Para los cristianos porque tener un cerco tan prolongado de 

los musulmanes prácticamente a las puertas de Toledo, después de la victoria de Las 

Navas era un fracaso. Otro tanto sucedía con los musulmanes al tener que levantar el 

asedio tan precipitadamente ante la presencia de un numeroso ejército cruzado. Mejor 

silenciarlo.   

  

     3.2.2. Aldefonsus redivivus 

 

     La fecha propuesta y más plausible del Fuero de Consuegra, el día 21 de septiembre 

de 1219, plantea el problema del monarca que otorga el Fuero. Debería ser Fernando III, 

rey de Castilla; pero aparece concediéndolo su abuelo Alfonso, fallecido cinco años 

antes. Esta cuestión nos pone sobre la pista del emperador redivivus. En primer lugar 

anticipar que la ideología imperial durante el reinado de Alfonso VIII y sus sucesores 

será un elemento fundamental como veremos, para entender la historia de Castilla y de 

España. Ahora nos vamos a centrar en este viejo mito del emperador revivido que 

aparece también articulado en torno a un emperador contemporáneo de Alfonso VIII, 

nos referimos a Federico I Barbarroja. En la Gesta Friderici Imperatoris, Rahewin autor 

de la obra junto a su maestro Otón de Freising, muestra a Federico como la encarnación 

del emperador Carlomagno, como si fuera un Carlomagno redivivus
224

. Alain Milhou 

asocia el mito del emperador durmiente, de un Carolus redivivus o del retorno del 

emperador Federico, que se enmarcan en las leyendas europeas sobre la reaparición de 

un rey desaparecido, con el mito ibérico del rey encubierto. Esta temática aparece por 
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ejemplo en la obra de Ponce de León donde el personaje central es el rey Fernando el 

Católico quien será considerado como la encarnación de Fernando III el Santo, hasta el 

punto que Alain Milhou habla de “Ferdinandus redivivus”
225

. Este mismo autor asocia 

el mito del rey encubierto al del Nuevo David en el mundo ibérico
226

. Curiosamente, es 

otra de las imágenes asociada al “empereur des desniers temps” que aparece también en 

el Fuero de Consuegra y sobre la que haremos algún comentario más adelante. De 

manera que podemos hablar en este Fuero de un “Aldefonsus redivivus”. Esta cuestión 

aparece relacionada con el mito del emperador escatológico que menciona José Manuel 

Nieto Soria: 

 
     con la aspiración de dar continuidad a aquéllos que han sido considerados como grandes 

mandatarios ya fallecidos, creyéndose que cabe esperar su regreso o, al menos, su influencia 

sobrenatural, para cuanto se vuelva adverso. Son reyes dormidos o escondidos que esperan el 

momento de su regreso, que responden al paradigma de los <<reyes tuteladores>>
227

.  

 

     Parece evidente que el rey Alfonso alcanzó la fama y la gloria en vida y muy pronto 

se convirtió en un mito al servicio de la realeza castellana y la ideología imperial que la 

impulsaba, como comprobaremos en el Fuero de Consuegra. 

 

     A través de la documentación real de Fernando III se pueden ver reiteradas 

menciones y recordatorios a su abuelo Alfonso VIII, que sugieren que el ideal del nieto 

era renovar el modelo de su abuelo. Era el modelo a seguir, “le atribuyeron la capacidad 

de reunir a la cristiandad, lo erigieron en cabeza del reino como el más poderoso de los 

soberanos peninsulares, de monarquía garante del pacto con la nobleza”
228

. En esto 

coincide con Inglo Flesich que pone de manifiesto cómo Alfonso VIII era el nuevo 

David, modelo para sus sucesores 
229

. Como se puede observar a través de los versos y el 

prólogo del Fuero de Consuegra la identificación de Fernando III con su abuelo es com-

pleta, sustituyendo su propio nombre y personalidad por la de su abuelo. Fernando III 

llevaba reinando poco más de dos años en Castilla y no le conocemos ningún éxito 

militar frente a los musulmanes hasta el levantamiento de este cerco que situamos en 

septiembre de 1219. Y por ello, quizá en los versos finales del Fuero se enfatice la lucha 

entre cristianos y musulmanes, que por otra parte venía siendo motor del devenir 
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histórico de los reinos hispánicos desde hacía siglos 
230

. Pero como hemos dicho, la 

identificación es completa no sólo en el aspecto guerrero, sino también en el de la 

gobernanza como a continuación pasamos a ver. 

     

     3.2.3. Renovatio imperii 

 

     Hemos puesto en primer lugar esta idea porque nos parece fundamental para enten- 

der la acción de gobierno durante el reinado de Alfonso VIII según refleja el Fuero de 

Consuegra. Es una idea que tiene una larga historia, y si bien con anterioridad al siglo 

XII aparece expresamente recogida en los sellos o monedas del imperio carolingio o 

germánico, no sucede de igual modo en el siglo XII
231

. La documentación del Sacro 

Imperio desde mediados siglo XII la sitúa como fundamento de la política del 

emperador Federico I Barbarroja
232

. La historiografía considera que en las décadas 

finales del siglo XII con la desaparición del imperio hispánico existente en época de 

Alfonso VII se desvanece también la ideología imperial de España, si bien se perpetua 

un ideal panhispánico que buscará materializarse por otras vías, por ejemplo mediante la 

política dinástica 
233

. Lo que hemos observado a través de los versos y prólogo del 
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Fuero de Consuegra, es que la preeminencia, la hegemonía de Castilla en el conjunto 

peninsular, desde época de Alfonso VIII se sustentaba en una ideología imperial, de 

manera que no deja lugar a ningún equívoco. A continuación destacamos los versos 

donde aparece nítidamente reflejada la idea de renovatio imperii, a través del 

restablecimiento, de la reanudación, de la renovación de la gloria y la paz imperial. Un 

imperio que renace de las cenizas con Alfonso VIII, tras el período de ruina vivido 

después del fallecimiento de su padre: 

 
 [Alfonso] Rex autor legum vivant decus et Rosa Regum,/  Regna que sincera sub pace gubernet 

Hibera/ pignus Regale duret decus imperiale/ Post Patris cineres, eius subcessor et Heres/ haec 

anno iura data[…]
234

. 

      

     Es un tema muy similar al que aparece encabezando el libro II de la Gesta Friderici, 

por otra parte un tema central en esta obra, donde se nos narra cómo la coronación de 

Barbarroja marca la transición del largo período de oscuridad y disturbios internos en el 

Imperio, hacia la paz y la gloria bajo la dirección del nuevo monarca
235

.  
 
     La atracción de Alfonso VIII por el proyecto imperial de Barbarroja pensamos que se  

evidencia al concertar el matrimonio de la heredera al trono castellano con un hijo de 

Federico I
236

. Ramón Menéndez Pidal en su trabajo donde aborda la cuestión del 

Imperio hispánico y los Cinco Reinos de España comenta que a la muerte del 

Emperador Alfonso VII las aspiraciones de sus sucesores en torno a la herencia imperial 

eran de lo más confusas. Dice que  la realidad favorecía a Sancho III que  llegó a recibir 

el homenaje del rey de Navarra y del rey de Aragón; pero más abajo indica que en su 

opinión no quería reconstruir el imperio
237

; sin embargo en la exención de Sancho III a 
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la Iglesia Catedral de Calahorra en 1157 sobre sus mancipia, se habla de fiscale 

imperium”
238

. En una carta privada fechada en 1157 Sancho III aparece con el título de 

emperador: “…Anno quo mortuus est imperator Adefonsus […], reinante rege 

imperatore Sancio in Toleto et in tota Castella”
239

. Los versos del Fuero nos parece que 

son claros en este sentido, además tienen el valor de considerarse en un documento de 

evidente carácter público salido en 1219 de la cancillería de Fernando III, rey de 

Castilla. Existía un imperio antes de la desaparición del padre de Alfonso VIII, por eso 

se habla de renacimiento o de restablecimiento imperial con Alfonso
240

.  Sancho III 

habría asumido la idea imperial y ésta se habría arruinado en Castilla después de su 

muerte y durante la minoría de Alfonso, para después renacer. Ésta renacerá sobre 

nuevas bases.   
      

     Hélène Sirantoine ha destacado cómo el proyecto imperial periclita con el fin del 

reinado de Alfonso VII. Subraya el abandono de la ideología imperial después de este 

reinado y  habla de una memoria reconstruída; entonces el recuerdo del emperador se 

utiliza ahora en Castilla no al servicio de una dimensión panhispánica imperialista, sino 

para destacar el valor militar. Se pregunta si esto era así porque la idea supra-nacional 

perjudicaba la construcción política de Castilla, centrada en una identidad ya 

<<nacional>>
241

 . Ahora bien, la misma autora explica que el abandono de la ideología 

imperial por parte de los sucesores de Alfonso VII no significa que éstos no 

ambicionasen una hegemonía o panhispanismo
242

. También critica la postura de 

Menéndez Pidal de observar por ejemplo en la campaña de Las Navas de Tolosa “une 

sorte de continuation de l’idée impériales”
243

. Y continúa:  

 
     Mais il s’agil de ne pas confondre les deux phénomènes, et l’importance qui a pu éter donnée à 

la recherche d’une unité hispanique après 1157 ne fut pas un palliatif ou un équivalent de la 

fonction impériale, ne serait-ce que parce qu’une telle recherche fut préalable à l’idéologie 

impériale
244

.  

 

     Dedica un epígrafe a esta cuestión bajo el título: “Abandon de l’idéologie impériale”, 

donde insiste sobre la idea del abandono de esta ideología tras la desaparición de 

Alfonso VII, a pesar de que en diversos documentos de distinto carácter aparezcan 

recogidos términos -de especial interés son los que aluden al ámbito castellano durante 

el reinado de Alfonso VIII- como “imperator”, “roi empereur” “région impériale”, 

etc.
245

. Haremos mención a alguno de ellos añadiendo los aportados por otros autores y 
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textos, como elementos que avalan el contenido de los versos finales del Fuero de 

Consuegra. 

 

     Entre 1158 y 1179 es el rey de León el que utiliza el título de rex Hispaniae o hispa- 

niarum rex, con la intención expresa de reinar en todo el imperio de su padre, según 

dice el Tudense. En 1164 está fechado un diploma en Sahagún donde aparece el rey de 

León junto a su sobrino Alfonso VIII, que dice: “Regnantibus rege domno Ferdinando 

et rege domino Adefonso in tota Hispania”
246

. Como es sabido Castilla durante la 

minoría de edad de Alfonso VIII –hasta 1169- vive sumida en un profundo caos. 

Destacan sobre todo los enfrentamientos entre los diferentes clanes nobiliarios. “Setenta 

años después Juan de Osma observaba que había entonces “más disturbios en Castilla 

de los que había habido en muchos años”
247

.  
      
     Ramón Menéndez Pidal reconoce el intento de superioridad por parte de Castilla por 

emular la anterior supremacía de León
248

. Explica cómo a finales del siglo XII se había 

extinguido ya en León toda virtud imperial cohesora, aparece la solidaridad dinástica de 

los Cinco Reinos de España, y la batalla de Alarcos muestra el estado de confusión tras 

la disolución de la idea imperial
249

. “Dos siglos y medio después, la misma época de los 

Cinco Reinos se cierra con este otro suceso: Isabel la Católica […]” 
250

. Julio Valdeón 

Baruque también recogía el título de la obra de Menéndez Pidal para explicar el paso 

del imperio hispánico a la España de los Cinco Reinos a mediados del siglo XII
251

. Muy 

influído por la idea de imperio expresada por Gustavo Bueno, Modesto Barcia Lago 

habla de la existencia de un ortograma imperial de la koinía ibérica de la 

“reconquista”
252

. Un ortograma que seguía vivo en el siglo XIII; habla de la batalla de 

Las Navas como escenificación grandilocuente del ortograma imperial ibérico
253

. 

Considera que cuando desapareció el título de Emperador en los documentos oficiales, 

el Imperio hispánico ya no existía como realidad jurídica, poco importaba; porque 
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permanecía un proyecto político estructurado de Iberia, subyacente a las pasiones 

disolvente de la época de los Cinco Reinos
254

. No obstante en el fecho del imperio 

observa, siguiendo a Gustavo Bueno, la existencia de una ideología imperial enraizada 

en “la voluntad imperial de los reyes astur-leoneses-castellanos”
255

.  El reinado de 

Alfonso X sería decisivo para el impulso del ortograma ibérico ahora articulado entorno 

al reino castellano-leonés; el prestigio que acumulaba Castilla en el conjunto peninsular, 

aún a pesar quizá de los círculos cortesanos de los otros reinos, hizo de la lengua 

castellana, la lengua franca en los reinos cristianos peninsulares; sus obras jurídicas 

influían e inspiraban la práctica normativa en los otros reinos, especialmente en 

Portugal. Las Partidas son traduciadas al gallego y al catalán, y tuvieron aplicación en 

materia de feudos en Cataluña y Aragón, etc. Es un período de un intenso dinamismo en 

el campo intelectual y social en  

Castilla
256

.     

      

     Nosotros lo que observamos es que la ideología imperial en Castilla a finales del 

siglo XII y principios del XIII no se ha abandonado o desaparecido, lo demuestra por 

ejemplo el mismo Fuero que comentamos, una ideología imperial renovada, fundada 

sobre nuevas bases. Más aún, a finales del siglo XII, la Crónica Najerense (entre 1185 y 

1194)
257

, muy probablemente impulsada por el propio Alfonso VIII
258

 es muy explícita 

en este sentido, reivindica el imperium -no el regnum- de la hispania visigoda y habla 

claramente de una translatio imperii -concepto clave para entender el imperio medieval-
259

 desde el imperio de los visigodos hacia el condado de Castilla, identificándose a 

Castilla con Hispania. En definitiva, el mito neogótico o neovisigodo articulado en 

torno al antiguo “imperio” de los visigodos en Hispania, se asimila a la génesis del reino 

de Castilla
260

. George Martin ha puesto de manifiesto cómo: 

 
     se compuso una crónica que pretendía afirmar plenamente la dignidad castellana, rivalizando 

con la prestigiosa historiografía regia astur-leonesa y justificando, en contra de sus tesis históricas, 

la pretensión de Castilla a ejercer una hegemonía panhispánica
261

.  

 

     En este punto, no podemos dejar de mencionar la importancia del neogoticismo en la  

historiografía castellana entre los siglos XIII-XVIII
262

. El historicismo jurídico de 

Jovellanos a finales del siglo XVIII verá en los visigodos las raíces de la tradición legal 

genuinamente española, recomendando dirigirse a la fuente primitiva del derecho 
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español de aquella época, cuyo origen emplazaba en la Hispania visigoda de los siglos 

V al VIII
263

. Es un mito político que se enmarca en la ideología imperial de la época y 

que encuentra un paralelismo con otras teorías surgidas en torno a la translatio imperii 

que reivindicaban por ejemplo el imperio para germanos en el caso de Otón de Freising, 

en su cronicón universal, la Historia De Duabus Civitatibus(1156)
264

; pero que a dife- 

rencia de éste no expresa ninguna pretensión de universalidad.  
 

     En la Crónica Najerense se observa cómo el negoticismo castellano y el mito del 

Imperio al que va asociado se circunscribe solamente a la Península Ibérica, esto es, al 

ámbito hispánico. Parafraseando a José Antonio Maravall, tendría una “proyección 

sobre un ámbito relativamente universal: el orbe hispánico”
265

. Y que este nuevo mito 

político desarrollado en el Renacimiento castellano de finales del siglo XII se vió 

acompañado de una nueva realidad político-constitucional a la que nos venimos 

refiriendo y que como explicamos, una de sus manifestaciones destacadas serán las 

nuevas relaciones entre el monarca y los poderes señoriales. José Manuel Nieto Soria no 

hace mención a la existencia de un imperio medieval hispánico o a una ideología 

imperial en Castilla durante este período, tan sólo señala que cuando en la Baja Edad 

Media la ideología imperial entró en crisis los monarcas castellano-leoneses como otras 

monarquías occidentales, imitaron algunos de los símbolos imperiales en la iconografía 

como nuevos elementos de propaganda y legitimación de sus aspiraciones de poder
266

. 

Pero, ¿en qué consistía el imperio medieval?. José Antonio Maravall nos ofrece una 

difinición: 

 

     Hemos de considerar el Imperio como una jurisdicción general, que se extiende sobre todo un 

orbe (más histórico que geográfico, es decir; todo un mundo, pero un mundo conocido, lo que hoy 

llamaríamos la totalidad de espacio de una cultura). También la Monarquía, aunque quizá no tan 

rigurosamente, requiere una base especial análoga. Sobre ese orbe, el Imperio es una instancia 

suprema dotada de medios de autoridad y, excepcionalmente, de poder, o sea, que por resortes de 

prestigio y de superioridad moral y sólo incidentalmente de carácter político directo, lleva a cabo 

la unión y armonía de un conjunto de otros poderes políticos de acción inmediata. Es 

absolutamente imprescindible para la idea de Imperio la subsistencia de un sistema de reyes u otras 

formas de cabeza de organización política que, dotadas de fuerte autonomía, rigen las tierras 

particulares del orbe imperial. El emperador es siempre, según esto, un rey de reyes: <<Unus 

imperator in orbe, set in diversis provincias diversi reges sub eo>>
267

. 

      

     Otón de Freising en su Chronica sive Historia de duabus civitatibus consideraba que 

en todo el orbe, en todo el espacio imperial, “the entire World to be instructed by the 

laws of that one City”. El imperio se caracterizaría por la difusión y preservación de un 
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cuerpo universal de leyes
268

. Y esta cuestión nos adentra en qué tipo de relación existía 

entre el emperador y los reyes comprendidos en su imperio universal. La posición de 

Huguccio era que todos están sujetos al derecho romano y al emperador romano. Ésta 

era la opinión dominante entre los juristas de finales del siglo XII y principios del XIII. 

Huguccio implícitamente contrastaba la independencia de facto de los reyes respecto del 

emperador con la subjección de iure que ellos debían mantener respecto del 

singularmente preeminente oficio de emperador 
269

. Desde el comienzo del siglo XIII 

los juristas trabajarían en el sentido en reforzar la libertad respecto de la jurisdicción del 

emperador. Una jurisdicción que por otra parte en este período no tenía efecto como 

reconocía el propio Huguccio, si bien de algún modo se reconocía una preeminencia a la 

dignidad imperial en época de Barbarroja
270

. Ideas que básicamente concuerdan con la 

definición de imperio medieval ofrecida más arriba por José María Maravall. Como se 

puede observar en la Segunda Partida las atribuciones del “rey y emperador” son 

básicamente las mismas que la de los simples reyes, entre otras destacamos la capacidad 

para imponer leyes
271

. Entendemos que esta Partida reproduce el esquema de imperio 

medieval al que nos venimos refiriendo, que no es otro sino el que se descrubre en el 

Fuero de Consuegra:  
 

Alfonsum Florem Regum, […]/ imponens leges positis sub iuridicione. 

[Sic Navarrensem Regem, sic legionensem, 

Si[c] aragonensem, Domuit, sic portugalensem 
272

 . 

 
     Queda clara la subordinación jurisdiccional de los reinos hispánicos al rey de Castilla 

“…imponens leges positis sub iuridicione…”. Esta idea se subraya con otra frase que se 

recoge en el prólogo del Fuero de Consuegra y que no aparece en el de Cuenca: “… 

cuius imperio reges subyiçi…”
273

. En ningún momento a lo largo del Fuero de 

Consuegra, Alfonso VIII aparece con el título de emperador, siempre con el de rey; sin 

embargo, se habla explícitamente de la existencia de un imperio que se asocia al 

gobierno de Iberia, esto es al solar del antiguo reino visigodo: “Rex autor Legum vivant 

decus et Rosa Regum Regna que sincera sub pace gubernet Hibera pignus Regale duret 

decus imperiale Post Patris cineres eius Subcesor”
274

 . Lo que nos conduce a otra 

reflexión; que el título de rey de Castilla era equiparable o tenía unido la dignidad de 

emperador. El rey de Castilla era el rey-emperador de España (Iberia). Son detalles que 

no aparecen en el Fuero de Cuenca; pero esto no quiere decir que en el derecho de 
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Cuenca no se recoja también una idea imperial sustentada en la preeminencia de 

Castilla
275

. Si bien, de manera no tan explícita como aparece en el de Consuegra. 

También conviene insistir en la observación que hacía Robert L. Benson respecto a la 

concepción del imperio en los juristas de aquella época y concretamente de Huguccio. 

Los reyes de Francia, Inglaterra, etc. estaban sujetos de iure al emperador; pero de facto 

eran totalmente libres
276

. El emperador no ejercía ningún tipo de prerrogativas 

jurisdiccionales en el occidente cristiano más allá de los límites del Sacro Imperio. Lo 

mismo ocurría en la Península Ibérica. Es evidente que en Castilla a su rey se le 

reconocía de iure toda una serie de prerrogativas derivadas de su rango de rey-

emperador de España; pero de facto no ejercía ningún tipo de autoridad jurisdiccional 

sobre el resto de los reinos peninsulares. Es más, había un rechazo hacia esa 

preeminencia de Castilla, al igual que lo había en el conjunto del orbe cristiano hacia el 

emperador del Sacro Imperio Romano Germánico
277

. Robert L. Benson considera que 

Federico I Barbarroja no pretendía ejercer un gobierno de iure, ni asentar su señorío 

más allá de los límites del Sacro Imperio Romano Germánico, sino tan sólo ejercer una 

preeminencia sobre el resto de reyes del orbe cristiano
278

. 
 

     Alfonso X El Sabio abre el prólogo de Las Partidas haciendo hincapié en su 

genealogía imperial, se dice descendiente del emperador Federico I Barbarroja y 

también del emperador Alfonso VII. Después de lo expuesto más arriba respecto a la 

importancia de la ideología imperial en la Castilla de finales del siglo XII y principios 

del XIII, tenemos que considerar también la huella de esta ideología en Las Partidas y 

entender tal y como aparece en el Fuero de Consuegra que la dignidad real de Castilla 

conllevaba también la dignidad imperial sobre el conjunto de los reinos de España, de 

manera que entendemos que el código alfonsí en la Segunda Partida va más allá de un 

simple trasvase de las prerrogativas de la dignidad imperial hacia los reyes, asociada a 

la expresión: “Rex imperator in regno suo est”
279

. El rey de Castilla sería también rey-
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emperador de España, aún no existiendo un título imperial que a nuestro entender estaba 

contenido en el de rey de Castilla. Sería el equivalente al de rex Romanorum en el 

marco del Sacro Imperio, donde desde mediados del siglo XII la coronación como rey 

de los romanos era suficiente para ser considerado como emperador, sin necesidad del 

título imperial ni coronación por parte del pontífice
280

. En este sentido son muy 

interesantes las observaciones de Ángel G. Gordo Molina en su estudio sobre Alfonso 

VII a través de la Chronica Adefonsi Imperatoris (hacia 1160), donde observa una 

coronación real que es a la vez también imperial, no obstante de que pasado un intervalo 

de tiempo se produjese una coronación imperial: 

      

     Cuando Alfonso VII fue coronado en León la ceremonia que se nos relata no tiene nada de 

majestuosa ni de mayestática, lo mismo que ocurrirá en 1135, que a continuación veremos. Y es 

que creemos que para el cronista del emperador [hacia 1160], de igual manera que para los 

miembros de la curia regia, la coronación real de advenimiento al trono de León, ya era el signo de 

que ese monarca era el emperador, es decir, por añadidura el rey que se sentaba en el trono leonés 

era él mismo el emperador que irradiaba su jurisdicción, autoridad y potestad a todo el territorio 

peninsular. Por lo tanto, bien probable es que la investidura regia en León era doble, real e 

imperial a la vez, de ahí que se hable del “Regnum-Imperium legionense”. La situación más que 

propicia en que se desarrolló la ascensión de Alfonso VII a la máxima dignidad asequible de un 

monarca hispano, permitió al mismo realizar una segunda para destacar aún más su 

preeminencia
281

. 
 
     En nuestra opinión esta es la teoría que fue adoptada por Castilla, una investidura 

regia que era real e imperial a la vez. Siguiendo la reflexión de Ángel G. Gordo Molina 

y aplicándola a Castilla desde Alfonso VIII, o quizá hubiese que remontarse a Sancho 

III, la coronación real de advenimiento al trono de Castilla, ya era el signo de que ese 

monarca era el emperador, es decir, por añadidura el rey que se sentaba en el trono 

castellano era él mismo el emperador del orbe hispánico. Un imperio hispánico que 

desde la desaparición de Alfonso VII no contaba con un título ni una coronación 

imperial en el ámbito castellano y leonés. Un imperio que era rechazado por los otros 

reinos cristianos peninsulares que no reconocían ningún tipo de dependencia ni 

sumisión feudal respecto a cualquier otro rey peninsular. Pero siendo esto cierto, la 

historia de Castilla desde época de Alfonso VIII no se puede entender sin la ideología 

imperial que anima y preside la gobernanza y el impulso político en este reino, como 

bien a las claras por ejemplo muestran los versos y el prólogo del Fuero de Consuegra, 

también el de Cuenca. Una ideología y una acción gubernativa que es rechazada y no es 

reconocida por los otros reinos peninsulares; pero sí más allá de los Pirineos. 

Evidentemente el concepto de España era entendido de forma diferente desde los 

distintos reinos cristianos que la integraban. Nos preguntamos si el cronista de Alfonso 

VII cuando llevó a cabo la redacción de la obra (hacia 1160) no estaría influenciado por 

el nuevo modelo de renovatio imperii romani desarrollado a mediados del siglo XII en 
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el Sacro Imperio
282

.  Veamos a continuación algunos ejemplos más que avalen nuestra 

hipótesis. 

  

     Algunos trovadores de la época de Alfonso VIII, como Peire Vidal  no dejaban de 

nombrar a éste como emperador o rey imperial “roi empereur” y a Castilla como una 

región imperial “région impériale”
283

, cuestión que contradice a quien se acerca a sus 

estrofas, pues ni Alfonso utilizó el título de emperador ni recibió el homenaje del resto 

de los reyes peninsulares como sus antecesores. Por lo tanto, se les otorga escasa 

relevancia y se considera que fue una improvisación más de los trovadores sin ninguna 

realidad que la respalde
284

. Sucede que en las crónicas germanas de la época, a las que 

se les puede suponer un tono menos festivo que a los textos de los trovadores 

provenzales y franceses, insisten en la misma idea al calificar a Alfonso VIII y a 

Fernando III como reyes imperiales. Junto a las voces rex o regnum aparecen las de de 

“imperatore”, “imperator”… Y se repite la sinonimia entre Castilla y España
285

. Juan 

Manuel Cerda llama la atención sobre cómo un afamado cronista normando, Roberto de 

Torigni (c.1110-1186), identificó a Alfonso VIII como imperator y además afirmó que 

tras la muerte de Fernando II, su sobrino el castellano, se convertiría en rey de todos los 

españoles (rex universarum Hispaniarum). Juan Manuel Cerda opina que pudo 

confundirlo con su abuelo, Alfonso VII; sin embargo, observa que “no se equivoca al 

afirmar que Alfonso se ha había casado con una princesa cuyo consejo y asistencia 

tuvieron muchos resultados buenos”
286

. Todavía a José Antonio Maravall le llamaba la 

atención que en la Primera Crónica General (segunda mitad del s.XIII), en la que el 

sentido de la totalidad del concepto geográfico-histórico de España es tan 

incuestionable, Alfonso VIII en repetidas ocasiones aparezca con el título de “rey de 

Castilla et de Espanna”, y se pregunta si sería esa España sólo Castilla
287

. Obsérvese 

que en Las Partidas cuando se define lo que es un emperador también aparece asociado 

a este título el de rey, antes de pasar a describir las atribuciones específicas de los 

reyes
288

. José Antonio Maravall ha llamado la atención sobre esa ideología imperial que 

subyacía en el proyecto alfonsí dentro del ámbito hispánico: 

            
     Esta línea de la concepción imperial se mantiene en nuestra Edad Media. Para la Primera 

Crónica general, esa concepción de unidad sobre la pluralidad es lo esencial del concepto de 

<<Imperio>>, <<por que el emperador es sennor que manda et sennorea sobre otros et sobre 

reys>>. Ello explica que para el rey que mandó componer esta primera Estoria de Espanna, para 

Alfonso X, cuyas pretensiones imperiales- en el doble aspecto europeo y español-son bien 

                                                           
282

 Sobre la renovatio imperii romani en el Sacro Imperio en el siglo XII, vid. BENSON: op. cit. 

 
283

 SIRANTOINE, Hélène: Imperator Hispaniae… op. cit., p.379. 

 
284

 ITURMENDI MORALES, José: “En torno a la idea de imperio de Alfonso X el Sabio”, Revista de 

estudios políticos, 182 (1972), pp.88-92. 

 
285

 MEYER: Kastilien, die Staufer… op. cit., pp.188-189. 

 
286

 CERDA, Juan Manuel: “Leonor Plantagenet y la consolidación castellana en el reinado de Alfonso 

VIII”, Anuario de Estudios Medievales, 42/2 ( julio-diciembre de 2012), p.647. 

 
287

 MARAVALL, José Antonio: El concepto de España en la Edad Media, Madrid, Instituto de Estudios 

Políticos, 1997, pp.74-75 

 
288

 Partida II, título I, ley I. Tomo II, p.3.  “Imperio es grant dignidad, et noble et honrada sobre todas las 

otras que los homes pueden haber en este mundo temporalmente. Ca el señor á quien Dios tal honra da es 

rey et emperador…”.  



210 

 

conocidas, la gran aspiración fuese, según cuenta después su cronista particular, Sánchez de 

Valladolid, ser rey de reyes: <<Este rey don Alfonso avia voluntad de aver reyes por 

vasallos>>
289

.  

      
     Y ahora una cuestión,¿hacía falta materializar el vasallaje para afirmar la existencia 

del imperio?, para ser un rey de reyes. Recordamos que el emperador Federico I 

Barbarroja nunca ejerció una jurisdicción efectiva sobre el reino de Francia, de 

Inglaterra,… en virtud de su dignidad imperial; de facto estos reyes actuaban con total 

independencia del imperio. Tampoco recibió el vasallaje de los reyes de la cristiandad 

occidental; y sin embargo, era considerado como emperador :  
 

     In reality, Frederick never envisioned either the reconquest of the provinces subject to the 

ancient Empire, or the exercise of lordship over the Western monarchies: France, England, and 

Spain. But he undoubtedly perceived the imperial dignity as, in some sense, preeminent among the 

kings of Europe […] Though the term was clearly disparaging, it surely did not imply, in Hugu-  

ccio’s sense, that de iure the two kings owed subjection to Frederick
290

.  

 

     Lo mismo sucederá en el affaire entre el emperador Enrique VII y el rey Roberto de 

Nápoles a comienzos del siglo XIV. Los juristas tuvieron que hacer frente a cuestiones 

como si el emperador podía invocar las relaciones de vasallaje sobre un rey 

independiente y si él podía ejercer la jurisdicción sobre reyes. Finalmente la 

intervención del emperador en el reino de Nápoles terminó con la condena de Roberto y 

la confiscación de sus tierras. Esta injerencia del poder imperial en tierras napolitanas 

degeneró en una guerra contra Enrique VII, enfermando y muriendo
291

. Es obvio que 

tanto en el ámbito del imperio germánico como en el hispánico, los reyes y sus 

respectivos reinos se oponían a ninguna sujección vasallática y jurisdiccional respecto 

del Imperio desde al menos la segunda mitad del siglo XII, y cuando se intentó hacer 

efectiva parecía ser un acto de humillación con resultados contraproducentes; así parece 

manifestarse desde época del emperador Barbarroja y Alfonso VIII. Entonces la 

preeminencia imperial sólo se podía sustentar realmente en “resortes de prestigio y de 

superioridad moral y sólo incidentalmente de carácter político directo” como hemos 

visto apuntaba José Antonio Maravall
292

. Precisamente los versos que aparecen al 

principio y al final del Fuero de Consuegra, así como en el prólogo sirven para reflejar 

esos resortes de prestigio y de superioridad moral, fundamento de la ideología imperial 

de la época
293

.  

      

     Continuando con la identificación entre los términos de Castilla y de España en la 

documentación medieval, diremos que  que recientemente Carlo Estepa ha llamado la 

atención sobre la identificación de España con Castilla en los cronistas alemanes, en el 

ámbito del Sacro Imperio, de finales del siglo XII y durante el XIII: 

     Por tanto, hubo en bastantes crónicas del Imperio un empleo del todo (España) para una parte 

(Castilla). Se trata de un fenómeno sumamente interesante. No sabemos si la intitulación de 
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algunos reyes hispánicos, entre ellos Alfonso VIII sobre todo en la primera mitad de los años 

setenta del siglo XII como rex Hispaniarum, pudo tener alguna influencia en la percepción de los 

cronistas alemanes. En cualquier caso nos hallamos ante un tema muy interesante que es necesario 

estudiar. 

     Y una excepción a esta identificación de España con Castilla nos la ofrece la Continuatio 

Admutense, en que a propósito de la reina Constanza de Hungría su hermano el rey de Aragón 

(Pedro II) es calificado como “rey de las Españas” (Hyspaniarum regi). Nos hallamos aquí, 

posiblemente con la percepción de los reyes hispanos como “reyes de los españoles”, algo que 

podía ser común y por tanto empleado para distintos reinos de España, aunque de manera muy 

preferente se emplease para Castilla
294

. 

 

     La asociación de Alfonso X con un imperio hispánico no se agota en Castilla; 

algunos cronistas catalanes no dudan en llamar a Alfonso X, como “Emperador 

d’Espanya”
295

. José Antonio Maravall señala que los juristas del siglo XIII otorgan las 

mismas facultades al rey, “in regno suo”, que al emperador en el Imperio: 
      

     pero dado el carácter universal que el Imperio conserva en su pensamiento, resulta que, de 

alguna manera, el emperador continúa poseyéndolas universalmente, incluso sobre los reyes 

exentos, aunque no pretenda apoyarse en ellas para juzgarlos, aunque las delegue y prácticamente 

renuncia tales facultades. Por lo menos, así lo ven algunos invetigadores. En Alfonso X no es ese 

el caso, porque si habla de las facultades del <<emperador en el Imperio>>, sabido es el valor 

relativo, territorialmente limitado, que para él tiene el Imperio, como un reino más, aunque 

honoríficamente sea el más relevante”. Para Alfonso X la fórmula <<rex-imperator>> 

simplemente implicaría la de un <<rey soberano>> sobre su reino o sus reinos, los de Castilla y 

León, aún cuando éste tuviese una posición relevante en el conjunto peninsular
296

.  

 

     Pensamos que la idea imperial que animaba la acción política de Castilla iba más allá 

de esta consideración de la fórmula “rex imperator”, que recogía una equiparación 

jurídica entre el poder real y la potestad imperial, origen de la idea de la soberanía real 

sobre un territorio concreto, que excluía las existencia de otros reyes, aún cuando éstos 

fuesen considerados como exentos de facto. La historiografía no considera a Alfonso X 

como un rey de reyes, como un rex-imperator que proyectaba su gobierno al conjunto 

peninsular (España), al menos de iure, si bien de facto, como sucedía en el Imperio 

germánico, esta acción gubernativa no tenía ningún efecto. Éste pensamos que es el 

sentido de la ideología imperial que encierra las Partidas y que aparecerá de forma 

explícita en el Fuero de Consuegra en 1219, una vez el prestigio del rey de Castilla 

estaba próximo a su cénit, tras la victoria de las Navas de Tolosa (1212), como venimos 

explicando, así por ejemplo: “Imponens leges positis sub iuridicione./[Sic Navarrensem 

Regem, sic legionensem, Si[c] aragonensem, Domuit, sic portugalensem“ 
297

.   
 

     Llama la atención que cuando Pedro Guerrero Ventas en 1973 publicó la edición 

crítica del manuscrito de Domingo Aguirre de 1769, que contenía estos versos del 

antiguo Fuero de Consuegra, consideró la posibilidad de que algunas palabras de éstos, 
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se hubiesen confundido al transcribir el Fuero, y que por ejemplo se hubiese escrito 

iuridicione en vez de deditione como aparece en el Fuero de Consuegra
298

. Pero el 

reciente descubrimiento de una copia del mismo Fuero de 1694 confirma que el alférez 

del rey Carlos III no se equivocó cuando hizo la transcripción del Fuero
299

. Por otra 

parte no es la única diferencia que se observa respecto a los versos iniciales del Fuero de 

Cuenca. Observar por ejemplo la diferencia entre los versos finales que anteceden al 

prólogo de Fuero de Consuegra (1219)  y los del Fuero de Cuenca (hacia 1190): 

“Imponens leges positis sub deditione./ [Sic navarrensem uicit, sic legionensem,/ Si[c]  

domuit sic portugalensem”
300

. 

      

     Los cronistas franceses de los siglos XIV y XV intercambian el término de Castilla y 

España, lo que no sucede cuando se refieren a los otros reinos peninsulares, así lo 

expresa Jean-Pierre Jardin: “Les chroniqueurs français, de Froissart à Commynes, uti-

lisent indifféremment les termes « Espagne » et « Castille » pour désigner ce dernier 

royaume, ce qui ne leur arrive pas lorsqu’ils parlent de l’Aragon, de la Catalogne ou de 

la Navarre”. 
301

 Juan I de Castilla aparece revestido de los símbolos imperiales en el 

Libro Pontifical
302

. Por cierto, unas conexiones entre la realeza castellana y la símbolo-

gía imperial que podemos rastrearla a través del arte a lo largo del siglo XIII
303

. El poeta 

Juan de Mena se refiere a Juan II como “gran rey de España” y como “César novelo” 
304

. ¿De nuevo una invención literaria? o en el caso anterior, ¿una simple manifestación 

pictórica de reafirmación del poder real asumiendo los símbolos propios del imperio?. 

Sabemos que en la correspondencia diplomática del siglo XV se alternan los títulos de 

rey de Castilla y León, con el de rey de España; así en el discurso contenido en la 

embajada del rey de Castilla dirigido a la Santa Sede y al reino de Francia, a cargo de su 

embajador, Rodrigo Sánchez de Arévalo: Juan II es designado como “serenissimi 

domini Ioannis regis Hispanie”
305

, y Enrique IV con un título similar
306

. También 
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Fernando el Católico, rey de Castilla y León –cuando aún no era rey de Aragón- es 

nombrado en la embajada dirigida al rey de Francia en 1478 como rey d’España
307

. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Fig.20. Juan I de Castilla con los 

símbolos imperiales. Libro 

Pontifical. Institución Colombina. 

Biblioteca Capitular. Sevilla 

(NIETO SORIA: “El imperio 

medieval como poder público…”, 

op. cit.,p. 438. 

 

 

      José Antonio Maravall reconoce que la idea de una monarquía hispánica sustentada 

en el título de rey de España, equivalente al que en el pasado se nombraba como 

“imperator hispaniarum” y aplicada a un orbe particular, a la <<universa Hispania>> 

que reivindica el pasado visigodo, “llega a conseguir en el siglo XV tan sólida constitu-  

ción, que se la considera dotada de un valor normativo jurídico”
308

. Es evidente que en 

Castilla se tenía una visión diferente de la España de los Cinco Reinos, a como por 

ejemplo la podían tener los aragoneses
309

; la visión de Castilla como venimos ex- 

plicando es la de un imperio panhispánico. Manuel Alejandro Rodríguez de la Peña 

considera que la imagen de la realeza castellana en el siglo XV estuvo condicionada por  

la memoria histórica de un legado ideológico de siglos anteriores y aquí aparece como 

figura central Alfonso X el Sabio y su obra Las Partidas:  

 
     verdadero configurador de la conciencia imperial de Castilla y de la idea de un Rey soberano 

dentro del proceso de formación del Estado moderno… Fijó en las mentalidades políticas 

castellanas el ideal de un destino imperial unido a la empresa de edificación de la monarquía 

hispánica, un ideal que se hacía realidad dos siglos después con los Reyes Católicos y  su nieto 

Carlos V
310

.  
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     Ya hemos explicado que este imperio hispánico tiene sus orígenes en el reinado de 

Alfonso VIII y que se concibió sobre la preeminencia de Castilla en el conjunto 

peninsular, con unas bases ideológicas en las que hemos observamos elementos que 

presentan un paralelismo con el modelo de renovatio imperii romani desarrollado por 

los Staufer a mediados del siglo XII. Manuel A. Rodríguez también señala cómo el 

ideal alfonsí de una monarquía hispánica dotada de auctoritas  imperial cayó en  cierto  

olvido tras la desaparición del rey Sabio
311

. Quizá una relectura de la simbología que 

encierra la corona de camafeos encontrada junto a Sancho IV, herencia de su padre, 

pueda explicar la ausencia de leones en la misma -solamente aparecen castillos-; y 

también la existencia de una serie de camafeos de época imperial romana y stauficos
312

. 

Aún considerando que se hubiese hecho durante el reinado de Alfonso VIII o Fernando 

III, antes de la unión de Castilla y León, ¿por qué seguía utilizándose en época de 

Alfonso X y Sancho IV como expresión del señorío sobre Castilla y sobre León?. 

¿Podría ser la expresión de esa monarquía imperial castellana a la que nos referimos y 

que aparece claramente reflejada en el Fuero de Consuegra en 1219?. 

 

     En 1230 el nuevo rey de León, Fernando III, otorgaba fueros al concejo de León, y 

en este diploma tras las columnas iniciales de prelados y nobles castellanos 

confirmantes, aparecían en la tercera y en la cuarta columna el episcopado y los 

magnates leoneses. Este hecho destacado por Pascual Martínez Sopena
313

. Nosotros lo 

relacionamos con la ideología imperial castellana. 
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Fig.21. La Corona de Camafeos perteneciente a los reyes de Castilla y de León. Siglo XIII (J.G.F./I.H.L. 

“Una corona del s.XIII rumbo a Burgos”[en línea]. La Tribuna de Toledo.es. 

<http://www.latribunadetoledo.es/noticia/ZFD849A47-BB0B-BD67-

11663E3BD8208532/20140922/corona/s/xiii/rumbo/burgos> [11 abril 2015]. 
 

 

 

     No hemos podido dar con alguna información donde se identifique a cualquier otro 

rey peninsular que no sea el castellano-leonés con el rey o emperador de España; este 

tratamiento o reconocimiento parece estar reservado en exclusiva para el rey de Castilla 

entre los siglos XIII-XV
314

, y como se puede observar generalmente era utilizado en las 

relaciones con los distintos poderes extrapeninsulares, donde sí había un reconocimiento 

de la preeminencia de Castilla sobre el conjunto peninsular. Dentro de la Península 

cualquier “gesto” de Castilla en este sentido era visto como un acto de prepotencia que 

de ningún modo era tolerado, no se aceptaba ningún tipo de subordinación hacia 

Castilla. Solamente la utilización del título de rey o emperador de España por parte del 

monarca castellano en diplomas de ámbito peninsular, cosa que ocurrió en rarísimas 

ocasiones, exasperaba rápidamente los ánimos de sus vecinos. Algunas de ellas 

expresamente respondidas por los otros monarcas peninsulares. Sucedió en 1269 cuando 

Alfonso X se intituló emperador de España
315

. Sucedió también hacia 1496, cuando a 

los reyes Isabel y Fernando, el pontífice les quiso otorgar el título de Reyes de España, 

antes de decidirse por el de Católicos, que despertó la más airada protesta por parte del 

Reino de Portugal, por lo que la pretensión fue declinada
316

. La misma situación se 

vuelve a repetir a comienzos del siglo XVIII en el tratado de Utrecht (1714), Portugal 

protesta por la utilización del término de Corona de España o Monarquía de España para 

designar a los gobernantes de Madrid
317

. Es una evidencia más de que la ideología 

imperial panhispánica articulada en torno a Castilla seguía vigente al inicio del siglo 

XVIII. Los decretos de la Nueva Planta no hacían sino hacer efectiva esa ideología en 

una coyuntura muy concreta tras la derrota del austracismo en los territorios de la 

Corona de Aragón. El derecho del rey de Castilla a ejercer sus facultades 

jurisdiccionales sobre los aragoneses, entiéndase en virtud de su potestad imperial, ya se 
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recogía en el poema que antecedía al prólogo del Fuero de Consuegra a inicios del siglo 

XIII: “Alfonsum […]/Imponens leges positis sub iuridicione/. [Sic Navarrensem Regem, 

sic legionensem, Si[c] aragonensem, Domuit, sic portugalensem”
318

.  

      

     Una cuestión más respecto a la inexistencia de un título imperial en Castilla, podría 

estar relacionado con el hecho de que una coronación imperial se podía convertir  en un 

signo de poder delegado del Papado;  no hay que olvidar el papel del pontificado en la 

creación de un emperador
319

, y por tanto este esto restaba en soberanía al monarca.  
 

     Como la realidad se imponía y era más que obvio el rechazo al título de rey-

emperador de España o alguno similar
320

, entendemos que la forma de expresar la 

preeminencia del reino de Castilla, su condición imperial en definitiva, sobre el conjun- 

to de la Península fue a través de la propia intitulación de los reyes castellanos. Éstos 

irán sumando una serie de reinos y señoríos bajo su corona que se reflejarán en la mayor 

parte de los documentos públicos emanados de la autoridad real, y donde en la larga 

enumeración de posesiones sobre las que ejercerá su potestad jurisdiccional, Castilla 

siempre aparecerá a la cabeza en el orden de prelación, pudiéndose alterar el resto (...por 

la gracia de Dios, rey de Castilla, de…). Esta es a nuestro modo de ver la expresión más 

clara de que la dignidad imperial que conllevaba el título de rey-emperador de España 

en sus distintas variantes, había sido traslada a la de rey de Castilla, y así permanecería 

hasta el siglo XIX desde época de Alfonso VIII. Y es por ello por lo que tampoco 

supuso especial preocupación el ostentar el título de emperador o rey de España en 

Castilla. El mismo Felipe II tuvo la ocasión cuando anexionó Portugal; pero 

curiosamente prefirió la fórmula inaugurada por Alfonso VIII, la de encabezar su 

intitulación enumerando sus diferentes posesiones territoriales, encabezada siempre por 

Castilla. Bastaba para ser reconocido como rey de España o de las Españas
321

. 

Pensamos que era la perpetuación de un sistema político basado en una ideología 

imperial panhispánica articulada en torno a Castilla y que como hemos explicado había 

surgido a finales del siglo XII. Llama la atención la preocupación de Felipe II por 

conseguir la canonización de Alfonso VIII
322

. El modelo de realeza que sirvió para sus 

sucesores durante el siglo XIII
323

, seguía vivo en el siglo XVI. Finalmente no pudo ser y 

como es sabido la Santa Sede otorgó la santidad a su nieto, Fernando III. Lo curioso es 

observar cómo la intitulación inaugurada por Alfonso VIII a finales del siglo XII se 

siguió empleando hasta bien entrado el siglo XIX. Lo que nos está hablando de la 
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perpetuación de un modelo político e ideológico que ya en el siglo XVIII resultaba un 

tanto extraño más allá de los Pirineos. Éste fue el sentir de un conocido viajero ilustrado 

berlinés, Wilhelm von Humboldt, en su visita al monasterio de El Escorial en 1799: 
 

     Propiamente se trata de un monasterio que nunca ha dejado  de serlo por el hecho de que resida 

la corte […] La peculiar comunidad en la que allí viven desde hace siglos los monjes y los reyes es 

muy extraña. Desde allí dominó medio mundo Felipe II 
324

. 

 
     Y casi lo seguía dominando la monarquía española a finales del siglo 

XVIII…Dalmacio Negro viene a confirmar esta visión desde fuera que se tenía de la 

Monarquía católica en el siglo XVIII, cuando la define como “una forma política 

excéntrica entre las europeas”, que causaba extrañeza a los pensadores europeos
325

. Este 

mismo autor considera la continuidad con los Austrias y los Borbones de una 

Monarquía Hispánica, Católica o Monarquía de España ligada a la idea de un imperio 

medieval
326

. En la línea de esa pervivencia de un sistema político identificado con un 

modelo medieval, Miguel Ayuso considera que frente a las fracturas que sufre el ordo 

politico medieval a lo largo de los siglos XVI y XVII en la cristiandad occidental y que 

permitirá el nacimiento del Estado, “se va a alzar el signo de la hispanidad oponiéndose 

profunda y realmente al giro histórico que estaba ocurriendo y convirtiéndose en una 

suerte de <<cristiandad menor>>”
327

 . Recientes revisiones sobre la influencia del 

discurso de Maquiavelo en España y el desarrollo del Estado moderno, han considerado 

que “quizá sea cierto que los autores españoles no creyeron mucho en el <<Estado 

moderno>>, pero no tanto porque la religión se lo impidiera, sino porque creyeron más 

bien en algo que no era exactamente el Estado moderno: un imperio católico” 
328

.  

 

     La vigencia e importancia del tomismo y de Las Partidas en plena época de la 

Ilustración son una prueba más de esa continuidad de los modelos medievales en la 

España del siglo XVIII
329

. Sobre el primer aspecto queremos destacar los informes 

secretos abiertos para conocer el posicionamiento ideológico de los aspirantes a los más 

altos cargos de la administración de la monarquía en tiempos de Carlos III. Así en 

vísperas de la expulsión de la Compañía de Jesús (1767) se distinguía entre tomistas y 

jesuitas. No habrá que insistir que ser calificado como tomista presentaba una ventaja 

respecto a la promoción en el escalafón administrativo, siempre que el aspirante tam- 
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bién demostrase estar cualificado para el desempeño de una plaza
330

.  

      

     Hemos referido la importancia de Las Partidas para definir el poder real en Castilla 

no solamente durante la Baja Edad Media, sino que su vigencia se prolongó a lo largo 

de toda la Edad Moderna e incluso más allá. Desde nuestro punto de vista, lo que hacía 

este código era sistematizar y recoger por escrito una realidad jurídico-política ya 

preexistente, surgida en época de Alfonso VIII. Aquí queremos destacar 

fundamentalmente la ideología imperial que encierra, que no es otra sino la heredada de 

su padre –Fernando III-, que a su vez había sido tomada de Alfonso VIII como bien 

refleja el Fuero de Consuegra, en esa idea de un Aldefonsus redivivus. Se revela por 

tanto como un texto fundamental para definir la monarquía castellana. Pensamos, 

siguiendo a Jesús D. Rodríguez-Velasco, que la historiografía no ha sabido captar e 

interpretar la importancia, significado y contenido de Las Partidas. Jesús D. Rodríguez-

Velasco comenta que : 
      

     se trata, pues, de la emisión de un derecho imperial estrictamente castellano en su marco del 

derecho imperial romano. Es una tesis casi muda sobre el emergente imperio transatlántico 

español, sobre la definición de poder del mismo y su sobre su presencia en la geografía y en la 

historia del imperio 
331

.  

 

     Destacamos lo de “tesis casi muda”. El mismo autor destaca la importancia del texto  

dentro del derecho castellano: 
 

     Las Partidas, aún colocadas al final de la lista de prelación de las fuentes legales, suplen esta 

teoría sobre la constitución del poder, y guardan, presentan y mantienen estable la relación entre el 

cuerpo del rey y el cuerpo de la ley  […] Sólo durante la Edad Moderna, y con la transmisión 

impresa de Las Partidas, se produce una innovación en las relaciones entre centro y margen del 

derecho en la Península Ibérica y en las colonias: el centro está ocupado por Las Partidas y no por 

el derecho romano 
332

. 
      

     Es interesante resaltar cómo en el epígrafe que encabeza el prólogo de las Siete Par-

tidas, cuando el rey Alfonso X habla de su parentela, junto a sus progenitores aparecen 

los nombres de dos emperadores: 
 

          Este es el libro de las leyes que fizo el muy noble rey don Alfonso, señor de Castilla, de  

Toledo, de León, de Gallicia, de Sevilla, de Córdoba, de Murcia, de Jaén et del Algarve, que fue 

fijo del muy noble rey don Fernando, bisnieto de don Alfonso emperador de España, et de la muy 

noble reyna doña Beatriz, nieta del emperador de Roma don Fadrique el mayor, que murió en 

Ultramar 
333

. 

 

     Carlos Estepa comenta que es probable que las concepciones sobre el poder regio y   
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el poder imperial se den unidas con Alfonso X
334

. Pero querríamos destacar una vez más 

la importancia de este código, que fue consolidada por la dinastía Trastámara
335

. La 

reina Isabel en su testamento no dejaba de insistir en su codicilo por lo que respecta a 

los fundamentos de la legalidad política sobre la importancia de Las Partidas, a las que 

se dedica todo un apartado
336

. José Manuel Nieto Soria nos dice que Las Partidas eran 

“el referente político y legal clave del pensamiento isabelino”
337

. Su importancia hasta 

el siglo XIX está acorde con las ediciones que conoció
338

. Esta relevancia en el derecho 

español ha sido puesta de manifiesto por Armando Torrent que contabiliza hasta 25 

ediciones entre los siglos XV al XIX 
339

. En la de 1807 llevada a cabo por la Real 

Academia de la Historia, el prólogo pone de manifiesto la importancia de este código en 

el ordenamiento legislativo español
340

. Tomás Fernández de Mesa, abogado de los 

Reales Consejos, calificaba en 1747 a Las Partidas como “el centro de las (leyes) de 

España y gloria de nuestra Nación”
341

. En las mismas actuaciones de la Inquisición a 

mediados de este mismo siglo, Las Partidas y Santo Tomás de Aquino siguen siendo 

los referentes a la hora de desarrollar su labor de censura de libros
342

. Para el mismo 

Jovellanos Las Partidas desempeñaban un papel primordial sobre la propia legislación 

de la España de su tiempo
343

.       

 
     Tanto arraigo tenía este código en todos los territorios de la monarquía española que 

por ejemplo dejó una profunda huella legal en aquellos donde su presencia era 

relativamente reciente, como era el caso de Luisiana. Territorio adquirido por los 

Estados Unidos en 1803; sin embargo el derecho español seguía vigente, hasta tal punto 
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que el cuerpo legislativo de ese estado autorizó una cantidad de dinero para traducir Las 

Partidas al inglés para que el pueblo entendiese mejor las leyes que le gobernaban. El 

presidente de los Estados Unidos por entonces, Thomas Jefferson (1801-1809), luchó 

por desterrar de aquel territorio, lo que él denominaba como “el derecho medieval 

español”
344

.  

        

     No será por casualidad que la obra jurídica que no falta en las bibliotecas de la 

nobleza castellana será ésta a la que nos referimos
345

. Concretamente en la de don Juan 

José de Austria, Gran Prior de Castilla y León, entre los escasos textos de derecho que 

aparecen en una selección bastante representativa efectuada por Albrecht Graf von 

Kalnein están Las Partidas, edición de Gregorio López (1611), y unos estatutos de la 

Orden de San Juan de Jerusalén de 1586, con algunas ediciones de 1609
346

. Ninguna 

referencia al resto de las fuentes legales castellanas, como las Ordenanzas Reales o la 

Nueva Recopilación. Tampoco un libro tan importante en el campo de la política y el 

derecho como La Política… de Castillo de Bovadilla. Lo que nos da idea de la 

importancia de este código de la segunda mitad del siglo XIII, también en el gobierno 

señorial en el Campo de San Juan en el siglo XVII. De igual modo, en el derecho local 

de este mismo señorío podemos comprobar como el Fuero de Consuegra de comienzos 

del siglo XIII seguía teniendo un lugar central en el marco legal concejil, ya que como 

hemos podido comprobar a finales del siglo XVII tenía plena vigencia, a través de la 

copia del Fuero original solicitada por parte de ayuntamiento de Consuegra en 1694,  

por estar el original muy deteriorado
347

. Es una prueba más de la continuidad del 

entramado político, institucional e ideológico medieval a lo largo de la Edad Moderna.  

 

      

     3.2.4. Alfonso, Buen Pastor; y Alfonso, Principe Petro: imitatio sacerdotii  

      

     En el anterior apartado veíamos cómo la idea de translatio y de renovatio imperii 

estaba presente en la Castilla de finales del siglo XII y principios del XIII. Pues bien, 

otro de los componentes esenciales de la idea imperial medieval era el Imperio como 

imitatio sacerdotii
348

 y éste también lo encontramos en la Castilla de finales del siglo 

XII, en una fecha tan temprana como 1172. Desde nuestro punto de vista la leyenda que 

aparece en el maravedí acuñado por Alfonso VIII desde esa fecha en la ceca de Toledo, 

corrobora el contenido de los versos finales del Fuero de Consuegra que hemos fechado 

en 1219, donde además de la idea de renovatio imperii que ya hemos comentado, el rey 

Alfonso VIII como veremos aparece como Buen Pastor y con el título de Pedro, 
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Príncipe [de los apóstoles]. Entre 1172 y 1181 aparece la siguiente leyenda en los 

maravedíes castellanos: “IMAN (de) LA IGLESIA/(del) MESÍAS (el) PAPA/ (de) 

ROMA LA GRANDE”. Y entre 1184 y 1217: “INAM (de) LA IGLESIA (del) 

MESÍAS (el) PAPA/ ALF (onso)”
349

. Para nosotros es evidente que aunque no aparezca 

explícitamente, el Pontífice en la primera leyenda, sería el mismo rey de Castilla, como 

claramente aparece en la segunda leyenda  

 

     Ya hemos puesto de manifiesto cómo en época de Alfonso VIII la ideología imperial 

no desaparece y cómo va a vertebrar la monarquía castellana desde las últimas décadas 

del siglo XII. La leyenda que aparece en el maravedí se corresponde con esta ideología, 

que insistimos se corrobora a través de los versos finales del Fuero consaburense.  

 

      El Imperio germánico había asumido la idea de imitatio sacerdotii, así mismo el 

pontificado romano la de imitatio imperii. Una idea que presenta matices a lo largo de la 

Edad Media en esa pugna entre regnum-imperium y sacerdotium, en el intento por hacer 

prevalecer el poder temporal del emperador sobre el poder espiritual del pontífice, o 

viceversa
350

. En Castilla se asumió la imitatio sacerdotii dentro de esa ideología 

imperial dominante, con claro carácter cesaropapista y se llevó hasta sus últimas 

consecuencias. El monarca asumirá los títulos propios o relacionados con el 

sacerdotium.    

      

     Como a continuación vamos a ver, en el Fuero de Consuegra, el monarca castellano 

es considerado como el Buen Pastor y además recibe el título de Pedro, Príncipe [de los 

apóstoles]. En el Fuero consaburense como hemos explicado a Alfonso VIII, además de 

rey, se le asigna el título de Pedro, Príncipe…: “Rege Sub Alfonso Consocrensi Principe 

Petro”
351

. De esta manera se rubrica y finaliza el Fuero. La utilización del título de 

Principe Petro, a todas luces establece un paralelismo con el pontificado romano, de 

manera que al monarca castellano se le asocia con San Pedro, Príncipe de los 

apóstoles
352

. En el Fuero de Cuenca no aparece esta intitulación, por tanto se podría 

pensar que es un atributo o una dignidad añadida por Fernando III a su abuelo, fruto de 
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una nueva idea traída por su nieto en torno a la consideración del regnum y el 

sacerdotium; pero nada más lejos de la realidad. Alfonso VIII se intitulaba en vida 

como Papa. Como hemos adelantado, el maravedí acuñado durante su reinado entre 

1184- e incluso antes de una manera implícita- y que siguió saliendo de las cecas 

castellanas hasta 1217, lucía la siguiente leyenda: “Inam (de) la Iglesia (del) Mesías (el) 

Papa Alf(onso)”
353

. Y actuaba en consecuencia interviniendo –de manera directa o 

indirecta- en el nombramiento de los cargos eclesiásticos, derogando los decretos de los 

legados pontificios o disponiendo de los bienes materiales de la Iglesia en Castilla
354

.  

 

     Todo esto que venimos explicando nos acerca a modelos teocráticos de carácter 

cesaropapista, donde el regnum y el sacerdotium aparecen unidos. Si rastreamos en los 

modelos propuestos en época de la monarquía visigoda, observamos que esta idea de 

una realeza unida al sacerdocio no le es del todo ajena, no solamente desde la visión de 

algún destacado autor que así la plantea, sino también en la misma praxis de la 

monarquía. Pensemos que el reino visigodo intentaba, pese a la oposición del grupo 

nobiliario, de constituir una monarquía que fijándose en instancias romano-tardías y en 

concepciones teológicas cristianas, pretendía ser absoluta y centralizada
355

. Patrick 

Henriet al referirse a la monarquía visigoda comenta que los autores hispanovisigodos 

no solamente recurren a modelos extraídos del antiguo testamento, como David y 

Salomón, sino que quizá se pone más énfasis en modelos bajo imperiales. Y pone como 

ejemplo a Juan de Bíclaro cuando al referirse al concilio de Toledo compara a Recaredo 

con Constantino y con Marciano 
356

. María del Rosario Valverde habla de imitatio 

imperii como manifestación del concepto de poder monárquico en el reino 

hispanovisigodo. Considera que la sacralización de la realeza toledana está inspirada en 

el ejemplo imperial romano y bizantino, consituyendo otra manifestación de esa práctica 

de la imitatio imperii 
357

. La praxis cesaropapista la podemos ver por ejemplo en el 

Concilio XII de Toledo (681) que concedía a los obispos de Toledo la facultad de 

consagrar obispos para cualquier diócesis a quienes el rey eligiese, si a su juicio fuesen 

dignos. El Concilio no concedía directamente al rey el derecho de nombrar obispos; 

pero de hecho los nombraba
358

. Precisamente, esta práctica llevada a cabo en el reino 

visigodo, será uno de los principales argumentos del canonista Vicente Hispano hacia 

1220 en su defensa de la exención de España en relación al Emperador del Sacro 

Imperio
359

. Sin duda la monarquía hispanovisigoda era un referente para fundar la 

exención de los reinos cristianos peninsulares frente a las pretensiones del poder univer- 
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sal del imperio germánico a comienzos del siglo XIII.   

      

     Ya hemos hecho mención al carácter teocrático de la monarquía visigoda y a las 

prácticas cesaropapistas, que si bien son cuestionadas en algunos sectores de la 

historiografía, es una realidad la intervención de estos monarcas en el nombramiento de  

obispos así como en otras cuestiones propias de la esfera eclesiástica
360

.   

 

     Respecto a la praxis de la monarquía hispano-visigida, P. D. King observa que lejos 

de hallarse sometido al sacerdotium, el rey visigodo era su señor y que no es exagerado 

hablar de cesaropapismo en el reino visigodo
361

. María del Rosario Valverde Castro 

respecto a esta cuestión nos dice: 

 
     […]En consecuencia, la potestad real de nombrar a los obispos ponía en manos de los 

monarcas un medio por el que, en principio, podrían controlar, de forma más o menos efectiva, el 

gobierno de las ciudades, e incluso a la nobleza detentadora de los cargos administrativos. La 

existencia de esta prerrogativa real ha llevado a defender la existencia de prácticas cesaropapistas 

en el reino visigodo de Toledo. Aunque ello quizá resulte algo exagerado, lo que sí demuestra el 

derecho real de designar a los obispos es el carácter teocrático de la monarquía visigoda del s. 

VII
362

. 

      

     Carlos de Ayala Martínez explica que el rey hispano-visigodo fue considerado como 

ministri Dei, su officium o ministerium consistía en servir al pueblo. Sitúa el acento en 

el plano de las responsabilidades y no en el de la autoridad concebida como un bien 

poseído por derecho de origen. El rey tiene un cometido impuesto por Dios y para 

llevarlo a cabo “debe ajustarse a un estricto comportamiento moral que sólo la Iglesia 

está en condiciones de establecer en justa correspondencia con la ortodoxia de la fe 

cristiana”
363

. Bronisch observa al rey hispanovisigodo “…como un vicarius Dei 

inspirado directamente de Dios que ejecutaba los madamientos del Señor” y como tal se  

reforzaba su posición sagrada
364

. P. D. King lo considera como agente de Dios en la 

tierra y cabeza del cuerpo unitario de la sociedad 
365

.   

      

     Es evidente la importancia de los modelos bajo imperiales en la monarquía visigoda 

(imitatio imperii); pero como es sabido los reyes hispanovisigodos no utilizaron el título 

de imperator, tampoco el de pontifex, o alguno similar. Los modelos del Imperio 

carolingio, otónida o de los Hohenstaufen no pudieron ser un referente en este sentido 
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para Alfonso VIII, pues estos emperadores no asumieron el título de pontifex, ni 

acumularon los “dos poderes”
366

 . La razón nos la ofrece Gilbert Dagron: 

      
     If the expresion imperator pontifex Maximus dictus est, taken out of context, succeeded in the 

West, and if it was not until Guillaume Budé that it was exorcised, as we are reminded by Ernst 

Kantorowicz, it is because it was inoffensive and not exploited. In the East, on the contrary, it 

carried an explosive charge. In order to bolster the notion that the accumulation of the “two 

powers” was diabolical before the coming of the Christ and sacrilege after the Incarnation, Pope 

Gelasius (492-6) had already invoked of the Christian exegesis of Melchizedek in a letter to the 

emperor Anastasios; and he added that the pagan emperors had assumed the title of pontifex 

maximus at the instigation of the devil, but that, “since the coming of the true king and pontiff 

[Christ], no other emperor had awarded himself the title of pontiff [sic] and no other pontiff had 

claimed the royal dignity
367

. 
 

     La lectura de las Etimologías de San Isidoro, en el contexto de la renovatio 

gothorum
368

, debieron proporcionar en la Castilla de las últimas décadas del siglo XII, 

información acerca de la unión o acumulación del regnum-imperium y el sacerdotium: 

 
     Pontifex princeps sacerdotum est, quasi via sequentium. Ipse est summus sacerdos, ipse et 

pontifex Maximus nuncupatur. Ipse enim efficit sacerdotes et Levitas, ipse omnes ordines 

eclesiásticos disponit, ipse quid unusquisque facere debeat ostendit. Antea autem pontifices et 

reges erant. Nam majorum haec erat consuetudo ut rex esset etiam sacerdos vel pontifex Unde et  

Romani imperatores pontifices dicebantur
369

. 

      

     Como se puede apreciar en primer lugar hay una breve definición del título de 

pontifex, al que se le considera como el primero de los sacerdotes y el que ordena sobre 

sus inferiores jerárquicos, para después decirnos que en la antigüedad los títulos de rey 

y sacerdote estaban unidos. El rey era también sacerdote o pontífice. Es por ello por lo 

que los emperadores romanos eran denominados como pontífices. Castilla en las 

últimas décadas  del siglo XII imitó este modelo de la antigüedad donde rey-emperador 

y pontífice eran uno, adelantándose en tres siglos al resto de la cristiandad occidental en 

el hecho de exorcizar o conjurar la acumulación de los “dos poderes” en una misma 

persona. Algo, que como hemos explicado, era considero en aquella época como 

sacrílego
370

.   

      

     Ya hemos hecho mención al maravedí de oro alfonsí acuñado en Toledo, donde 

aparece desde 1184 el título de Papa, de pontífice, junto al nombre del rey, Alfonso 

(“Inam (de) la Iglesia (del) Mesías (el) Papa Alf(onso)”
371

; y cómo esta intitulación 
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encuentra plena correspondencia con los versos finales del Fuero de Consuegra, donde 

Alfonso VIII aparece como el Buen Pastor y además recibe el título de Pedro, Príncipe 

[de los apóstoles]. Lo analizamos a continuación. 

 

     La equiparación del monarca al “buen pastor”, símil que según la historiografía 

aparecería en la monarquía española durante la Edad Moderna y que se suele situar a 

comienzos del siglo XVII
372

, la observamos en los últimos versos del fuero 

consaburense: “Rex autor Legum […]quoque gens portat a ad fontem piscis solvit 

contraria priscis cum vervex […]”
373

.  Se observa cómo el monarca es equiparado al 

Santo o Buen Pastor, que guía a su pueblo, a su nación (gens); es al pueblo a quién se 

dirige o se invoca en este verso, entendemos que considerado como un rebaño 

(congregación de los fieles), en dirección a la fuente del pez (ad fontem piscis). El pez 

que muestra la imagen que recrea estos versos, simboliza a Jesucristo
374

 . Es una imagen 

que nos recuerda a algunos versos contenidos en el epitafio de Abercio de Hierápolis de 

finales del siglo II o principios del III d.C.: 

 
    Yo soy Abercio, discípulo del santo Pastor que apacienta los rebaños en los montes y en la 

llanura… En todas partes la fe ha sido mi guía y en todas partes me ha dado como alimento el Pez 

de la Fuente, el grande, el puro, que pescó la Virgen y ofrece en alimento a los amigos…
375

.  

      

     Este epitafio fue tenido por la Iglesia católica durante la Edad Media entre los 

insignes, que presentaban un testimonio de fe 
376

 y pensamos fue la inspiración de estos 

versos que estamos comentando del Fuero consaburense. 

      

     Por lo que respecta a la imagen del Buen Pastor, estaba reservada en Occidente al 

ministerio sacerdotal, especialmente para los prelados. No nos consta que estos títulos 

fuesen asumidos o estuviesen asociados al emperador del Sacro Imperio durante la Edad 

Media. Es más el emperador Federico I Barbarroja en el contexto de la renovatio 

imperii romani reafirmó la teoría de las dos espadas: “There are two things by which 

this World is chiefly ruled, namely the sacred authority of the pontiffs and the royal 
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power”
377

. Durante el pontificado de Inocencio III estos títulos o la imagen del Buen 

Pastor quedaban asociados a la Sede Apostólica
378

. De una forma más general, la 

imagen del Buen Pastor también se aplicaba al conjunto del ministerio sacerdotal 
379

.  

     El emperador cesaropapista en su versión occidental durante los siglos XI-XIII tuvo 

que enfrentarse con otros poderes, fundamentalmente al pontificado romano, que se 

oponía frontalmente a un modelo cesaropapista similar o parecido al bizantino
380

 . Se 

rechazaba así en Occidente –sobre todo tras la Querella de las Investiduras- una 

concepción melquisediana del emperador como rex y pontifex. El modelo de la 

renovatio imperii de la segunda mitad del siglo XII encabezado por el emperador 

Barbarroja si bien no ocultaba sus pretensiones cesaropapistas, finalmente el propio 

emperador se manifestó en la línea de la doctrina gelasiana y la coexistencia de dos 

poderes: la sagrada autoridad de los pontífices y el poder real
381

. Se intentaba así 

respetar el dualismo que reservaba la esfera del poder temporal para el emperador y la 

espiritual para el pontífice.  Sin embargo, en Oriente la Iglesia estaba subordinada al 

Imperio y el emperador también era considerado y ejercía como sacerdote, más aún en 

la segunda mitad del siglo XII y siguiendo al célebre canonista griego, Teodoro 

Balsamon, era tenido por pontifex maximus –su equivalente en la iglesia ortodoxa, 

archiereus-, insistiendo en la naturaleza sacerdotal o cuasi-sacerdotal de la dignidad 

imperial
382

 . Consecuentemente, los emperadores bizantinos tenían el reconocimiento de 

buenos pastores y de ser también guías espirituales de su pueblo
383

. Sin embargo, se 

considera que el rey cristiano medieval en el Occidente europeo no era considerado 

como Buen Pastor, aunque él podía ser una imagen de Dios (imago Dei) o incluso la 

Santísima Trinidad (imago trinitatis). Según Foucault, continuando la idea de Jacques 

Le Goff el rey no era sacerdote y por tanto tampoco era pastor
384

. En opinión de 

Foucault la “pastoral cristiana” como “un arte de gobernar gente” entra en la escena 

política a finales del siglo XVII y está asociado con lo que denomina como 

“gouvernmentalité” una específica mentalidad de gobernar asociada con el desarrollo 

                                                           
377

 BENSON: op. cit., p. 362. 

 
378

  The Deeds of Pope Innocent III by an Anonymous Author (transalated with an introduction and notes 

by James M. Powell), Washington, D.C., The Catholic University of Amercia Press, 2007, pp. 95 y 229. 

 
379

 CACHIA, Nicholas: The image of the Good Sheperd as a Source for the Spirituality of the ministerial 

priesthood, Roma, Gregorian University Press, 1997, pp.227 y ss.    

 
380

 DAGRON, Gilbert. “Cesaropapismo” [en línea]. Federiciana (2005)- Treccani.it. L’Enciclopedia 

italiana, párr. 3.  <http://www.treccani.it/enciclopedia/cesaropapismo_(Federiciana)/> [Consulta: 30 

noviembre 2013].   

 
381

 BENSON.: op. cit., p.362. 

 
382

 DAGRON: Emperor and Priest: The Imperial Office…, op. cit., p.266-301.  

 
383

  STEWART EVANS, James Allan: The Emperor Justinian and the Byzantine Empire, Westport, CT,   

Greenwood Press, 2005, p.56; ANGOLD, Michael: Church and Society in Byzantium under  the 

Comneni, 1081-1261, Cambridge, Cambridge University Press, 1995, p.554; LAIOU, Angeliki E.; 

SIMON,  Dieter: Law and Society in Byzantium: Ninth- twelfth Centuries, Washington, D.C.,  Oaks 

Dumbarton, 1994, p.15 

 
384

  MOOREN , Thomas: Freedom Through Subjugation: The Good Shepherd According to Foucault, the 

West, the Chinese and the Church - Human Sciences in Dialogue with Missiology, Münster, Lit Verlag, 

2011, pp.33-34. 

http://www.treccani.it/enciclopedia/cesaropapismo_(Federiciana)/


227 

 

del Estado Moderno
385

. Del mismo modo, que en el siglo XVII al rey se le consideraba 

como padre y pastor
386

; también en el siglo XVIII se mantiene esta visión, se habla del 

“oficio de rey y de pastor”, ambos unidos en la persona del monarca que sigue el 

modelo de Cristo
387

. Sin embargo, José Manuel Nieto Soria señala que en Castilla, la 

imagen del rey pastor se utiliza con gran intensidad durante el siglo XIII
388

. El mismo 

autor destaca el carácter sacerdotal de la realeza castellana durante la Baja Edad 

Media
389

. Alfonso X El Sabio en una de sus obras más representativas las Cantigas, se 

muestra como rey y sacerdote
390

. Sancho IV afirmó que era Vicario de Cristo 
391

.      

    Jaime Ferreiro Alemparte destaca la idea de una realeza y un sacerdocio que aparecen 

unidos en Las Partidas. Hace mención al título de basileus (rey y sacerdote en una 

persona), como ejemplo de la monarquía en los tiempos heróicos u homéricos que es 

reivindicada por Alfonso X en esta obra, y comenta que “al elegir este tipo de 

monarquía regia, lo hace con la conciencia plena de llevar el agua a su molino”
392

 . De 

hecho, pensamos que el título de rex utilizado en Castilla desde época de Alfonso VIII 

era igual al de basileus del Imperio bizantino, es decir el título de rex era igual al de 

imperator. Recordamos que así era entendido también en el contexto de la renovatio 

imperii romani:  

     For Barbarossa, this practice was also directed against the papacy’s claim to an affective and 

discretionary role in the creation of an emperor. But since this usage was not appropiated from 

Antiquity, it need not be discussed here
393

.  
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     Considerando todas estas observaciones, pensamos que el concepto de Vicario de 

Cristo que aparece asociado a la realeza en Las Partidas y de uso exclusivo por el 

pontificado romano desde época de Inocencio III, va más allá de una mera sacralización 

del poder real, como quizá se pueda entender del uso de ese otro título, el de Vicario de 

Dios. Como una simple sinonimia con este último
394

. Desde nuestro punto de vista es la 

expresión de que el regnum y sacerdotium se acumulaban en una misma persona.  

     La proximidad física del papado, su influencia en el Sacro Imperio, sería uno de los 

principales factores que impediría a los Hohenstaufen desarrollar un cesaropapismo 

próximo al modelo bizantino –del que Castilla tomaría algunos elementos- con una 

Iglesia subordinada al Imperio; pero en Castilla no se pretendía ningún cisma, ni 

erigirse en una Iglesia autocéfala, que no reconociera ninguna autoridad del pontífice 

romano. Castilla que siguió también un modelo imperial sí pudo desarrollar un 

cesaropapismo más próximo al bizantino, sin duda favorecido por la lejanía de Roma y 

quizá más aún por esa monarquía fuerte de Alfonso VIII
395

. Adeline Rucquoi comenta 

la existencia en la Península Ibérica, con el desarrollo del derecho romano en el siglo 

XII como uno de los elementos determinantes, de un cesaropapismo semejante al de 

Constantinopla-Bizancio
396

.  Así lo observamos en la cuestión que gira en torno a la 

ausencia del rito de unción con el crisma por un ministro de la Iglesia en las 

representaciones y los actos de coronación de los monarcas castellanos, despojados de 

actos religiosos
397

. José Manuel Nieto Soria al abordar la imagen teológica de la realeza 

en Castilla durante la Baja Edad Media, nos habla de una realeza de origen divino, que 

en el marco del proyecto político alfonsino (Alfonso X) acabó desechando el ceremonial 

de la unción regia:  

 
     al considerar probablemente que de acuerdo con la teoría pontificia respecto de la unción, tal 

como se había enunciado ya desde Inocencio III, podría conllevar implicaciones debilitadoras del 

poder regio, al imponer una dependencia inevitable respecto de la Iglesia […], y sí con otra de 

índole estrictamente política- en cierta medida laica en tanto que reducía para su reconocimiento la  

intervención del clero a la mínima expresión- que le proveyese de la sacralidad que precisaba
398

. 

 

    Toda esta cuestión nos pone sobre la pista de lo que Gilbert Dagron denomina como 

el “misterio del Imperio” en el mundo bizantino, donde la unción era recibida por el 

nuevo emperador sin crisma y sin sacerdote; era un vínculo sagrado que unía al 
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emperador y a Dios
399

. Solamente recordar respecto a la coronación en la Monarquía 

española que la auto investidura de armas era el rito preferido y que hacía las veces de 

coronación ( la toma de la espada directamente del altar sin intermediación de un 

prelado)
400

. Es un rito que se llevó a cabo en el monasterio de las Huelgas por los 

monarcas castellanos  durante los siglos XIII y XIV y que tendría su origen en las 

construcciones culturales de la corte de Alfonso VIII
401

. Solamente recordar que 

mientras en la Alta Edad Media en Occidente era habitual la unción con el crisma 

llevada a cabo por un ministro de la Iglesia en el ritual de coronación, en Bizancio la 

primera coronación de un emperador con este ceremonial está documentada en 1208
402

. 

     La imitación del modelo cesaropapista bizantino, de algunos de sus elementos, por 

parte de Castilla, se advertiría también en el mismo hecho de que el rey castellano fuese 

considerado como emperador (“Rex autor legum/[…]gubernet Hibera/ pignus regale 

duret decus imperiale/ Post patris cineres[…]”)
403

, y sacerdote (“…Rege sub Alfonso, 

consecrensi Prinçipe Petro”)
404

, como se ha explicado.  

     Las relaciones entre la Península Ibérica y el Imperio de Oriente no cesaron durante 

la época visigoda y durante la musulmana
405

. Sin embargo hay escasas noticias de las 

relaciones entre los reinos cristianos peninsulares y Bizancio durante la Alta Edad 

Media, especialmente en la etapa que nos interesa, el siglo XII y principios del XIII. Se 

sabe de la presencia de Rainaldo de Moncada, vinculado al reino de Aragón, a mediados 

del siglo XII visitó la corte del emperador bizantino, se interesó por los usos litúrgicos y 

pidió a León de Toscana una traducción de la liturgia de san Juan Crisóstomo
406

. 
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También de la presencia de cruzados españoles dirigiéndose hacia territorio bizantino en 

1204
407

. Una hija de Berenguela de Castilla, Berenguela de León (1204-1237), se 

casaría con Juan de Brienne que llegó a ser regente del Imperio Latino de 

Constantinopla
408

. Es este un período en el que existen contactos diplomáticos entre los 

dos poderes universales en Occidente (papado e imperio) con Constantinopla
409

. Esther 

López Lozano dice no tener constancia documental de las relaciones entre Castilla y el 

imperio oriental en esta época; sin embargo: 

           es sabido que los intereses económicos eran considerables: a partir de 1150 se multiplicaron 

las rutas comerciales por tierra y mar con lo que se fomentaron las relaciones de amistad, las 

embajadas y los regalos. De hecho, Manuel I (1143-1180) fue un emperador admirador 

convencido de Occidente que tuvo como ideal el tipo de caballero europeo y se sabe que sus 

contactos con los reinos occidentales fueron frecuentes
410

.  

     Nos resultaba extraña la ausencia de estas relaciones, dado el cosmopolitismo de la 

corte de Alfonso VIII
411

,  y el hecho de ser considerada la alegre corte de Castilla como 

la más culta de Europa hacia 1200
412

. José Manuel Cerda destaca cómo la corte de 

Alfonso y de Leonor, adquiría por entonces la madurez y refinamiento propio de un 

reino que se erigía como poder peninsular y continental
413

. Una corte donde la cultura 

griega era muy apreciada, destacando las figuras de Alejandro Magno y Aristóteles
414

. 

Donde se había producido el redescubrimiento del pensamiento aristotélico, que se 

había convertido en una de las características más sobresalientes del Renacimiento del 

siglo XII en Castilla, a través del traductor y filósofo Domingo Gundisalvo
415

. Y al 

respecto, hay que recordar que el territorio del Imperio Bizantino era la cuna de 

Alejandro Magno y de Aristóteles, dos figuras claves en el Renacimiento castellano del 

siglo XII; y que las bibliotecas bizantinas albergaban el conocimiento de la Antigüedad 

que podía proporcionar obras aún desconocidas en Occidente a mediados del siglo XII, 
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como la Ética de Aristóteles y por qué no también La Política, pudiendo llegar a 

Castilla sin ningún tipo de intermediación del mundo musulmán
416

. Efectivamente, 

existieron aquellas relaciones diplomáticas directas con Bizancio. Hacia 1176 el rey 

angevino, Enrique II desplegó una intensa actividad diplomática con Constantinopla, 

donde aparecen involucradas también delegaciones del Sacro Imperio, el ducado de 

Saboya, Sicilia, Navarra y Castilla
417

. 

     La ideología imperial en torno a la acumulación del regnum-imperium y sacerdotium 

en los versos del Fuero de Consuegra no se agota en las ideas que ya han sido 

expuestas. Los últimos versos encierran una fuerte carga ideológica en este sentido:  

     Lumen ad optatum gemino de sidere natum/  

      ad Comsocrense portum duxit tempe,  temporis Ortum/ 

      Rege Sub Alfonso Consocrensi Príncipe Petro
418

. 

 

     Alfonso VIII, -se sobrentiende pues todos los versos finales son una loa al rey 

castellano y es el monarca que aparece en la rúbrica como rex y pontifex-, es la luz 

geminada que se proyecta sobre Consuegra para llevarla hacia ese valle delicioso de 

Tesalia (Tempe)
419

, hacia el nacimiento de la urbe.  

 

     La imagen de <<geminidad>> aparece con relativa frecuencia en las actas de los 

concilios hispánicos, de época visigoda
420

. La interpretación que hizo de las mismas el 

Anónimo Normando a comienzos del siglo XII y en concreto sobre la cuestión de la 

geminidad y la realeza, bien pudieron influir en el nuevo concepto de monarquía que 

tuvo lugar durante el reinado de Alfonso VIII. En este sentido, también conviene 

recordar que Leonor Plantagenet, la reina consorte de Castilla, era oriunda de 

Normandía y estuvo comprometida en la actividad política y cultural de la época, 

descubriéndose recientemente su papel en la consolidación del reino castellano a finales 

del siglo XII y principios del XIII, por lo que bien pudo contribuir a la presencia de 

modelos anglo-normandos en el nuevo entramado político-institucional castellano
421

. El 

                                                           
416
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Anónimo consideraba que el rey al igual que Cristo es un ser geminado, humano y 

divino, al igual que el Dios-Hombre. Estamos ante la realeza cristocéntrica, donde el rey 

aparece como una persona mixta o geminada, con dos naturalezas, y con capacidades 

temporales y espirituales
422

. El Anónimo normando defiende una monarquía litúrgica, 

donde el rey es el personificado de Cristo en la tierra
423

. Hernest Kantorowicz considera 

que la metáfora de la geminación real, el Anónimo pudo tomarla de los concilios 

toledanos, cuyas actas conocía bien; las utilizó y y citó con frecuencia en su obra:  

 
     Llegó incluso a evaluar con circunspección los concilios españoles para probar que los reyes 

visigodos- como reyes y no como emperadores- convocaban, dirigían y presidían habitualmente 

los sínodos de su Iglesia territorial, al igual que los emperadores convocaban, dirigían y presidían 

los concilios de la Iglesia universal. Por esta razón, el modelo visigodo suponía un importante 

precedente que resultaba mucho más adaptable a la situación anglo-normanda que el modelo 

imperial en una época en la que todavía no se había formulado la máxima Rex est imperator in 

regno suo
424

.  

      

     El autor normando comenta que los reyes visigodos ejercían el mismo poder sobre la 

Iglesia que los emperadores y concluye que, por tanto, los reyes tienen, en general, un 

cuasi-poder sobre la Iglesia
425

. Este modelo desarrollado en el ámbito anglo-normando 

hacia 1100 considera al rey también como sacerdote, con potestad en la esfera 

espiritual
426

, representando un poder superior al episcopado
427

.  

 

     Ernst Kantorowicz sobre el carácter mixto de los poderes temporal y espiritural 

explica que: 

 
     Además, como el modelo divino es a la vez Rey y sacerdote, la realeza y el sacerdocio de 

Cristo deben venir también reflejados en sus vicarios, es decir, en el rey y en el obispo, que son al 

mismo tiempo personae mixtae (espirituales y seculares), y personae geminatae (humanas por na-  

turaleza y divinas por la gracia)
428

.  

      

     El obispo aunque es la imagen de <<Cristo Sacerdote>>, también participa hasta 

cierto punto del <<superior oficio y naturaleza>> de la realeza y divinidad de Cristo. 

Por tanto, un rex considerado como sacerdos y un sacerdote (obispo) considerado como 

rex
429

 .  Subrayamos la expresión hasta cierto punto, porque es aquí donde reside la 
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superioridad de la realeza frente al sacerdocio del episcopado; mientras el rey participa 

con plenitud de la realeza y el sacerdocio divino, el episcopado ve restringido su 

participación de la realeza de Cristo
430

. Harold Joseh Berman señala sobre el Anónimo 

Normando cómo se pone de manifiesto una realeza sacra, en contra de las pretensiones 

del partido papal. Y cómo la realeza de Cristo y su sacerdocio se trasladan directamente 

a los reyes a través del sacramento de la coronación. Como Vicario de Cristo, el rey 

mismo es divino y es también el sacerdote de su pueblo. De hecho, puede impartir 

sacramentos. El rey es también el propiciador y salvador de su pueblo, por lo que puede 

perdonar los pecados
431

.  

      

     Pensamos que la geminidad, relacionada con la realeza cristocéntrica, se perpetúa a 

través de Las Partidas, en la consideración del rey como Vicario de Cristo
432

. Esta 

realeza cristocéntrica, rey y sacerdote, explicaría mejor el hecho de que el rey fuese el 

único que podía pasar con el clérigo oficiante al presbiterio para concelebrar en la 

liturgia, siguiendo la tradición de los monarcas castellanos bajomedievales 
433

. Hacia 

1768, José Moñino Floridablanca, reivindicaba la realeza cristocéntrica, ante las 

pretensiones soberanistas del pontificado en el ducado de Parma. Consideraba al rey 

como Vicario de Cristo, que no solamente tenía potestad para intervenir en asuntos 

temporales, sino también en la esfera espiritual: “no sólo deriva el César de Dios la 

potestad absoluta é independiente en las materias temporales, sino que también es 

vicario del Todopoderoso en los negocios de la Iglesia”
434

. Para reforzar sus argumentos 

frente al papado, recurre entre otros textos a Las Partidas, donde destaca cómo el rey es 

considerado como Vicario de Dios
435

. Como podemos observar, la consideración del rey 

como Vicario de Dios o Vicario de Cristo, que podemos asociar con el regalismo 

borbónico, no representaba ninguna novedad en la tradición política española. Una 

tradición mantenida a lo largo de los siglos y que se manifestaba en esa especial 

simbiosis entre monarquía e iglesia en España, que ha sido caracterizada como 

“monarquía en iglesia”
436

. Uno de los escenarios donde mejor se manifestó esta 

simbiosis  durante la Edad Moderna fue en el edificio del Escorial
437

. Recordamos que 
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en 1799 cuando Humboldt visitó este monasterio sentía algo extraño en el maridaje 

entre lo político y lo religioso, entre la vida del rey y su familia y la de la propia 

comunidad monástica
438

.  

 

     La cuestión del regalismo pensamos que no tiene porqué ser relegada a la Edad 

Moderna. Como venimos insistiendo, la afirmación del poder monárquico en Castilla y 

la intervención de la realeza en asuntos relacionados con la esfera eclesiástica se 

manifiesta de forma palpable ya en el reinado de Alfonso VIII
439

. J.M. Nieto Soria 

vincula los inicios del regalismo con la dinastía Trastámara en la Baja Edad Media y lo 

relaciona con la génesis del Estado moderno, explicando que en su opinión este término 

“para el caso hispánico, se aplica en realidades históricas, a mi modo de ver, demasiado 

tardías”
440

 . Adeline Rucquoi menciona los esfuerzos que realizaron Inocencio III y sus 

sucesores por recuperar el control de la Iglesia en España; señalando que ya en el siglo 

XIII, ésta era una lucha perdida para los obispos de Roma
441

. Los obispos castellanos 

eran elegidos según las disposiones canónicas, aunque éstos muchas veces siguiesen las 

recomendaciones recibidas de Alfonso VIII, que no podía ser indiferente respecto a las 

personas que iban a ocupar las sedes de sus reino
442

.  

      

     A la imagen de la <<geminidad>> que mencionábamos,  en los versos del Fuero de 

Consuegra se une la metáfora de las <<dos luminarias>> (duo luminaria)
443

. Nosotros 

hemos unido esta imagen y esta metáfora en la expresión luz geminada
444

.  Así lo 

entendemos, pues es evidente que la geminidad es independiente de esta metáfora, pero 

en los versos del Fuero de Consuegra, aparece asociada a la misma, reforzando y 

enriqueciendo la figura del rey en su doble naturaleza, temporal y espiritual, en su doble 

condición de rey y sacerdote –pontifex- sobre todo el orbe hispánico. Recordamos los 

versos:“Rex autor Legum […]/gubernet Hibera […]/Lumen ad optatum gemino de 

sidere natum/ Ad Comsocrese portum duxit tempe, temporis ortum./ Rege Sub Alfonso 

Consocrensi Príncipe Petro”
445

. 
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     La metáfora de las dos luminarias nos remiten a los poderes universales que 

representaban el papado (el sol) y el poder imperial/real (la luna)
446

. Fueron utilizadas 

por Inocencio III, pero como es sabido no era nueva. A comienzos del siglo XIII 

aparecen en la decretal Solitae de Inocencio III dirigida al emperador bizantino Alejo III 

(1195-1203), donde defendía la primacía del sacerdocio, del pontificado romano, sobre 

el poder temporal del poder real
447

. Recordemos, que en Bizancio estaba vigente la idea 

de un emperador que se consideraba rey y sacerdote, que no reconocía la autoridad 

eclesiática del obispo de Roma sobre territorio bizantino, y que rechazaba la supremacía 

jurisdiccional de la Iglesia de Roma en todo el orbe cristiano. El Papa argumentaba en 

los siguientes términos: 

 
     Dios hizo, por tanto, dos grandes luminarias en la bóveda celestial, es decir, en la Iglesia 

Universal, lo que quiere decir que Él instituyó dos grandes dignidades, que son la autoridad 

pontificia y el poder real. Mas la que dirige los días [el sol], es decir, las cosas espirituales, es 

mayor, y la que preside la noche [la luna], por el contrario, es menor, a fin de que se sepa cuán 

grande es la diferencia que existe entre los pontífices y los reyes, a semejanza de lo que acontece 

con el sol y la luna
448

 . 

      

     Ya hemos expuesto cómo el rey de Castilla era también considerado como sacerdote  

(pontifex), y por tanto no nos puede resultar nada extraño que se le atribuyese la doble 

condición de sol y luna, tal y como aparece reflejado en los versos finales del fuero de 

Consuegra. Indudablemente el monarca castellano concentraba la regalis potestas y la 

pontificalis auctoritas asociadas a la metáfota de las dos luminarias: el sol (luminare 

maius) identificado con la dignidad pontificia (pontificalis auctoritas), y la luna 

(luminare minus) identificado con el poder imperial/real (regalis potestas)
449

. Era una 

manifestación más del cesaropapismo castellano. En la iconografía española de la Edad 

Moderna el sol y la luna aparecen muy a menudo, con distintos significados 

esencialmente políticos, simbolizando el poder de la realeza española
450

. 

      

     Peter Linehan ha llamado la atención sobre cómo en Castilla en la década de 1180 se 

relega el concepto de maiestas en favor de el de christianitas
451

 . Considera que Castilla 

asume el liderazgo de la Cristiandad internacional, otorgando protección tanto a laicos 

como a las insitituciones eclesiásticas y observa que hacia 1181 se elaboró en Castilla 

una doctrina de teoría política a partir de componentes exclusivamente religiosos. Esta 

teoría estribaría en “la afirmación  de que el <<poder>> de los reyes cristianos era 

<<más válido>> porque lo otorgaba Dios”
452

. Pero pensamos que iba más allá, la 
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consideración de una realeza unida al sacerdocio; de un rey que es considerado también 

como pontifex, nos conduce a la idea de un concepto de christianitas (sociedad 

cristiana), unido al de ecclesia (Iglesia). La Hispania que se presenta en los libros  II y 

III de la Crónica Najerense es el antiguo “imperio” visigodo: un regnum ocupado y 

definido por la gens y que es gobernado por un rex que se “apoya” sobre la ecclesia. La 

Crónica Najerense reivindica esta herencia imperial, al igual que unas décadas más 

tarde lo hará Rodrigo Jiménez de Rada
453

. Una ecclesia que como venimos 

considerando en la ideología política castellana de finales del siglo XII aparece 

claramente subordinada al poder real, en la línea de la lectura que hizo el Anónimo 

Normando de los concilios toledanos, a comienzos del siglo XII, donde el rey también 

es sacerdote
454

. Un concepto, el de ecclesia, que se nos revela como fundamental, junto 

a la tríada (rex, gens, patria) para la definición del “imperio” heredado de los visigodos, 

según aparece en la Crónica Najerense
455

.  

 

     Efectivamente, Castilla elabora una nueva teoría política cimentada sobre 

componentes religiosos, aunque no exclusivamente. No habrá que recordar que estos 

dos conceptos –christianitas y ecclesia- vertebraban el modelo hierocrático que al 

servicio del pontificado romano pretendía la plenitudo potestatis, no ya sobre la esfera 

eclesiástica, sino también sobre la temporal como se pondrá de manifiesto con 

Inocencio III, esto es, la soberanía del papa sobre todo el orbe cristiano y donde el 

imperio quedaba subordinado al papado
456

 . La idea de christianitas no aparece como 
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St.Nicholas I and John VIII. At that time, it was clearly intended to emphasize that there was a Christian 

society which was wider than the Christian Empires of the East or West. From Gregory VII onward, 

Christianitas and related terms occurred much more frequently and served, as it were, to relieve the 

ecclesiological Body of Christ from too strongly sociological and political implications and 

complications. The use of the term Christianitas beside Ecclesia to designate Christian society is 

connected with a further development of great consequence. Already to Nicholas I and John VIII the 

Roman Church had in a special way been the teacher and the head of all other churches and peoples, the 

mother of Christendom. Gregory VII often speaks of the Sancta Romana Ecclesia as Mater 

Christianitatis. From Gregory VII onward, when the Popes came to consider kings and emperors less as 
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elemento destacado en la ideología imperial de la segunda mitad del siglo XII en el 

contexto de la renovatio imperii
457

. Era una idea ligada al modelo pontificio,  impulsada 

desde la esfera espiritual
458

. Los componentes tomados del modelo hierocrático 

pontificio fueron reinterpretados en el nuevo diseño político castellano y puestos al 

servicio de un cesaropapismo que observamos caracterizaba a la monarquía de Alfonso 

VIII. De los versos contenidos en el Fuero de Consuegra, se puede entrever que el rey 

Alfonso sería el guía, la cabeza de un imperio de fieles cristianos circunscrito al orbe 

hispánico o ibérico459
. 

 

     Otro elemento que asociamos a la imitatio sacerdotii y que aparece en el reinado de 

Alfonso VIII, y que estimamos su uso está directamente relacionado con otros 

elementos simbólicos de su reinado, como la leyenda del maravedí que ya ha sido 

citada; es la utilización de la rueda (Rota), cuyos orígenes se vinculan a la cancillería 

pontificia, apareciendo y consolidándose en la cancillería castellana con Alfonso VIII y 

que se estima fue imitada de la cancillería leonesa
460

. Pero estimamos que dado el fuerte 

carácter teocrático de la monarquía castellana, la rota pontifica o episcopal no perdería 

aquí  su representación de aspectos espiriturales y religiosos. Por otra parte el signum 

regis de León y de Castilla en esta época presentan una notable diferencia; mientras 

Fernando II elegía como emblema heráldico de poder y soberanía el parlante de un león 

pasante, inserto en un doble círculo, desde la minoría de edad de Alfonso de Castilla 

triunfa un signum regis circular, efigiado con la cruz del reino
461

. Pero una cruz 

especial, herencia de la utilizada por su abuelo el emperador Alfonso VII:  

                                                                                                                                                                          
functionaries within the Church and more as leades of peoples and holders of territories”. Sobre la 

construcción de la monarquía papal, vid. también PARAVICINI BAGLIANI, Agostino. “La costruzione 

della monarchia papale” [en línea]. Treccani.it. L’Enciclopedia italiana, 2012. 

<http://www.treccani.it/enciclopedia/la-costruzione-della-monarchia-papale_(Il-Contributo-italiano-alla-

storia-del-Pensiero:-Diritto)/> [Consulta: 10 septiembre 2013]. 
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III y la reforma del pontificado medieval:...”, op. cit., p.768. Por su parte OTERO VARELA, Alfonso: 
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 Los versos finales del Fuero de Consuegra se pueden ver en el apéndice documental, pp. 456-457. 
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     En cuanto a la representación heráldica del campo del signo real, durante el reinado del 

vencedor de Las Navas siempre va a ser la cruz, como herencia del signo de Alfonso VII el 

emperador-primer símbolo de la corona castellana, no personal del monarca sino del reino-, que 

usó luego Sancho III hasta pasar a la rueda con Alfonso VIII
462

.  

 

     Recordemos que Alfonso VII utilizó la cruz latina en el signo regio como emblema 

del Imperio
463

. Teniendo en cuenta esta última consideración, entendemos que el signo 

real de Castilla en época de Alfonso VIII, la cruz en el interior de la rueda (Rota), 

simbolizaría la unidad del regnum-imperium y el sacerdotium. Este signo rodado con la 

cruz será también utilizado por Fernando III
464

. Pilar Ostos Saceldo explica que:  

 
     En Castilla para el signo documental se trazaba una cruz y así continuará hasta Alfonso X, 

aunque desde este momento en los sellos va a ser representado el castillo. El empleo de este signo 

externo visible e incontestable no hace más que redundar en ese programa consciente o 

inconsciente, de su afirmación frente al reino de León
465

. 

 

     Esta cuestión última es muy interesante, una “afirmación [de Castilla] frente al reino 

de León” durante el reinado de Fernando III, cuando ya se ha producido la unión de los 

reinos de León y de Castilla. De nuevo, como en la corona de camafeos de Sancho IV, 

pensamos que la respuesta a este hecho es la ideología imperial castellana. La 

utilización del signo rodado utilizado por Alfonso VIII, durante todo el reinado de 

Fernando III, aún tras la unión de los reinos de León y de Castilla nos conduce a  esta 

idea central en la monarquía castellana, la de una monarquía imperial panhispánica 

vertebrada en torno a Castilla. El hecho de Alfonso X dejase de utilizar este signo 

rodado con la cruz no significa que renunciase a esta ideología continuada también por 

sus sucesores. 

 

  Parece claro el objetivo de la monarquía castellana de consolidar su preeminencia en el 

conjunto peninsular y de reivindicar su soberanía sobre el conjunto de los reinos 

cristianos ibéricos, como explícitamente aparece en el Fuero de Consuegra, quizá para 

evitar cualquier pretensión de los poderes universales -imperio y papado-. La relación 

con estos poderes que pretendían ser universales se planteó en términos de una exención 

respecto al Imperio; por el contrario no se excluyó al papado de Roma con el que se 

mantendrá unas especiales relaciones en el marco de un cesaropapismo castellano. Ya 

hemos referido con anterioridad la expresión utilizada por Bartolomé Clavero de 

“monarquía en Iglesia”
466

 para definir las relaciones entre la Monarquía y la Iglesia en 

la Edad Moderna en el contexto de la Monarquía hispánica. Pensamos que esta expre- 

sión se adapta bien al reinado de Alfonso VIII, donde situamos los orígenes de la 

Monarquía hispánica.  
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     Fig.22. Signo rodado contenido en un documento salido de la cancillería de Castilla, fechado en 

Toledo el 28 de julio de 1195. En el mismo se puede leer: SIGNUM/ALDEFONSI/REGIS/CASTELLE 

(SÁNCHEZ GÓNZALEZ: “Los “Privilegios Rodados” originales del Archivo de Medinaceli…”, op. cit., 

pp. 392, 407-408). 
 

    

     Castilla no defendió una Iglesia propia exenta de la autoridad del obispo de Roma, 

como sucedía en el modelo bizantino del siglo XII. La especial relación entre el rey 

castellano y el pontífice romano se enmarcarían en un cesaropapismo, donde la Iglesia 

quedaría subordinada al poder real; pero insistimos que sin ruptura con Roma. Ésta 

lógicamente era la visión desde Castilla; no la de Roma. A lo largo de los siglos las 

relaciones entre ambos poderes pasarían por diferentes coyunturas; pero a pesar de las 

diferencias parecían condenados a entenderse. En Castilla la ortodoxia católica primaba 

sobre la idea de constituir una Iglesia propia; pero la monarquía se reservaría como 

autoridad política y religiosa (rey y sacerdote) la capacidad –marcada por las distintas 

coyunturas- para supervisar y decidir acerca de las decisiones tomadas en Roma y tener 

iniciativa propia en los asuntos de la esfera eclesiástica.  

      

     Una cuestión clave era el nombramiento de obispos. Sin duda, el cristocentrismo 

contenido en el modelo ofrecido por el Anónimo Normando y su lectura de la realeza 

visigoda, de una Iglesia católica subordinada al poder real, debieron influir 

notablemente en el nuevo modelo de monarquía diseñado a finales del siglo XII en 

Castilla
467

. Y esta visión de la monarquía y sus relaciones con la Iglesia, e incluso los 

argumentos históricos buscados en época visigoda para legitimar el poder real en la 

monarquía castellana de finales del siglo XII y principios del XIII, no eran muy 

diferentes de la res publica hispaniae defendida por Saavedra Fajardo en el siglo XVII 

o las tesis de Mayans o Campomanes en el siglo XVIII, en el contexto del regalismo 

borbónico. Tesis que defendían una autoridad real fuerte y una Iglesia católica española 

subordinada a la Corona y cuasi autónoma de Roma
468

. Carlos III y los ministros de su 

más entera confianza pugnaban por una Iglesia española que permaneciese en el 
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 Vid. supra, pp. 233-234. 
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Ediciones Tres Fronteras, 2008, pp. 45-46. 
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catolicismo ortodoxo, pero que acatase, sin mediación, órdenes de la Monarquía
469

. José 

C. Nieto llama la atención sobre el complejo problema de la “autonomía” de la Iglesia 

española y se pregunta porqué la Iglesia Española no se hizo autocefálica como la 

Ortodoxa rusa y la Anglicana inglesa. Señala que España en la Edad Moderna tenía el 

poder militar, político y territorial para abrogarse tal autocefalia. Destaca cómo la 

fundación de la Inquisición, la expulsión de los judíos, el <<edicto de la limpieza>> y la 

expulsión de los moriscos no fueron decisiones favorables a Roma: “Es palmario pues 

que la Iglesia y el Estado español hacían lo que les daba la real gana, a favor o en 

contra de Roma. En tales circunstancias, en la práctica, la Iglesia Española era ya casi 

autónoma”
470

.  

 

     Tarsicio de Azcona habla de constantinismo, para entender algunas situaciones entre 

la Iglesia hispánica y el pontificado en el siglo XVI
471

.  La respuesta que ofrece José C. 

Nieto sobre porqué la Iglesia española no se constituyó en Iglesia autónoma, esto es, 

porqué no formó una Iglesia propia exenta de toda autoridad del pontífice romano; 

residiría en el hecho de ser considerados dignos los españoles como los más fieles en 

celo y práctica de toda la iglesia católica romana:  

 
     Así pues España no podía, después de haber por tanto tiempo luchado contra los infieles, ser 

ella misma <<infiel>> a Roma. Ante tal dilema, la Iglesia Española permaneció siempre, en teoría 

como iglesia romana, pero en la práctica haciendo lo que le daba la eclesial real gana, a la vez que 

negociando con Roma por aceptación, o compromiso, de su política eclesial hispana, y que a veces 

resultaba ser más romana que Roma y más papista que el Papa
472

. 

 

     La catolicidad de Castilla y de España nos lleva a considerar la importancia de los 

vínculos existentes entre estos entes políticos y Roma. Las influencias fueron recíprocas 

y su historia no se puede entender sin estas relaciones que alcanzaban al vértice del 

poder y se extendían al conjunto de la sociedad. Es una idea en la que ha venido 

trabajando e insistiendo, entre otros, el profesor José Martínez Millán
473

. 
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     Desde nuestro punto de vista, esa bicefalia (rey y pontífice romano) que se aprecia en  

la Iglesia española en la Edad Moderna, es otra prueba de la pervivencia de la estructura 

jurídico-política e ideológica inaugurada en el reinado de Alfonso VIII. Éste no reparó 

en exhibir su condición de rey y sacerdote, especialmente en las monedas donde se 

otorgaba el título de Papa. Que sus sucesores no lo hicieran de forma tan explícita, no 

significa que hubiese renunciado a su doble condición de reyes y sacerdotes –ya hemos 

expuesto nuestra opinión sobre la consideración de los reyes como Vicarios de Cristo en 

Las Partidas,etc.-; y por tanto a considerarse legitimados a encabezar “su” Iglesia, a ser 

buenos pastores y guías espirituales en su condición sacerdotal. La utilización del rey de 

Castilla del título de Pontífice o alguno similar como Vicario de Cristo, nos situaría en 

una situación de abierto enfrentamiento y tensión con Roma, al igual que se producía 

cuando el rey de Castilla utilizó la de rey o emperador de España. Pensamos que estos 

títulos no fueron utilizados fundamentalmente por una cuestión práctica, se eliminaban 

muchas tensiones y se evitaban suspicacias; pero insistimos eso no implicaba la 

renuncia de que el rey de Castilla fuese considerado como rey-emperador y sacerdote. 

 

      3.2.5. Rex, gens, patria 

 

     Son los tres elementos que aparecen combinados en los versos finales del Fuero y 

nos remiten a la tríada que constituía la espina dorsal de la construcción ideológica de la 

monarquía hispano-visigoda
474

 : 

 
          Rex autor Legum […]/regna que sincera sub pace gubernet Hibera/[…] quoque gens portat a/ ad 

fontem piscis solvit contraria priscis cum vervex/ […] tipicus antutes Iuris Amicus Gratia Divina cui 

pugnans utroque gladio patria populo […]
475

 . 

 

     Alexander Pierre Bronisch pone de manifiesto como la fórmula fija de rex, gens, vel  

patria Gothorum se aplicaba en documentos oficiales cuando se quería definir lo que 

hoy día llamamos “estado”
476

. También que esta tríada dejó de utilizarse a finales del 

s.IX y principios del X en las crónicas asturianas
477

. José Antonio Maravall señalaba 

cómo en los siglos de la alta Edad Media: 

 
     se podía observar un fenómeno lingüístico que denotaba en el fondo una situación política 

peculiar: la casi total desaparición del uso del vocablo <<patria>> y la estrecha reducción de su 

significado, de manera que, cuando de tarde en tarde aparece en los diplomas, va referida al lugar 

de nacimiento
478

.  

     Este mismo autor, emplazaba el resurgimiento del vocablo patria en el reinado de 

Alfonso X
479

. Miguel Ángel Laredo Quesada también ve en el siglo XIII el momento en 
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el que el significado político de los términos patria, nación y estado comienzan a 

emerger
480

 . Los versos del Fuero de Consuegra están fechados en 1219. Es evidente 

que la alusión al gobierno de Iberia (“gubernet Hibera”) asociada a los términos rex, 

gens y patria, sitúan al rey de Castilla-Alfonso VIII- como heredero del imperio 

(“imperiale”), que no puede ser otro sino el antiguo reino visigodo de Toledo. Pero toda 

esta ideología no es nueva en 1219, había sido expresada y articulada unas décadas 

antes en la Crónica Najerense vinculada a Alfonso VIII; allí aparece la idea de la 

consideración del reino visigodo como un imperio, que se proyectaba en Castilla a 

través de la translatio imperii, y cómo esta idea se puede rastrear también en la obra de 

Jiménez de Rada o en la de Alfonso X. No vamos a entrar en más detalles porque ya 

hemos referido toda esta cuestión más arriba
481

.  

 

     Queremos insistir aquí, cómo en la Crónica Najerense prevalece una idea de la 

realeza que se basa en la doctrina hispano-visigótica que aparece definida en la obra de 

San Isidoro, en sus Etimologías y sus Sentencias, a través de la tríada a la que nos 

venimos refiriendo: Hispania es concebida como la patria, entidad constituída por el 

territorio (regnum) y el pueblo (gens), que el rex gobierna y personifica
482

. Es el 

concepto clásico de patria que tomó la monarquía hispano-visigoda, entendiendo ésta 

como “<<una entidad constituída por el territorio y la población, que el rey gobierna y 

personifica, pero que es independiente de él>>”
483

. La patria y los godos (gothorum 

gens) en la monarquía hispano-visigoda son dos conceptos inseparables; sin embargo, sí 

se distingue entre rey y patria
484

.  ¿Esa  relación permite que hablemos de monarquía  

patrimonial?. La respuesta nos la ofrece María del Rosario Valverde:  

      
     La aguda diferenciación que se establece entre monarquía y patria demuestra que esta última 

no es propiedad del rey, sino que éste sólo la gobierna y, por lo tanto, no puede aplicarse el 

calificativo de patrimonial a la institución monárquica visigoda
485

.  

 

     En este sentido es importante la diferenciación entre el oficio y la persona del rey, 

que no había desaparecido totalmente durante la Edad Media. Precisamente, en el 

Anónimo Normando que tiene entre sus fuentes principales los textos conciliares 

hispano-visigóticos recogidos en las Decretales pseudo-isidorianas, que este autor 

utilizó con frecuencia y conocía bien: 

 
     la distinción entre el oficio y la persona también venía señalada enfáticamente en una ley del 

rey Recesvinto del año 563, bien conocida a través del material hispánico en la Decretales pseudo-

isidorianas. En esta ley, el rey visigodo insistía en que el honor era debido no  a la persona del rey, 

sino al poder real; no a la mediocridad personal del rey, sino al honor de su grandeza: <<Los 

derechos, y no la persona, hacen a un rey>>
486

.  
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     Ponemos en relación con toda esta cuestión, la observación que hace Carlos Estepa 

respecto del reinado de Alfonso VIII donde advierte que:  

          
     el reino, aún no pudiendo entenderse sin el Rey tenga un carácter transpersonal, es decir sea 

concebido como una realidad institucional propia, y por tanto más allá de la persona del monarca. 

Ello es muy importante ya que tal fenómeno marca una determinada evolución y madurez en la 

monarquía, relacionada con los inicios de lo que otros llaman habitualmente la formación del 

Estado Moderno
487

. 

 

     José Antonio Maravall nos habla del paso de un régimen feudal a otro corporativo en 

la segunda mitad del siglo XIII, en época de Alfonso X y sitúa como elementos 

característicos de este cambio, entre otros, la aparición de conceptos como el de patria y 

pueblo, entendido como comunidad política
488

. Desde nuestro punto de vista, estos 

conceptos tienen su origen en el reinado de Alfonso VIII, que a su vez fueron tomados 

de la monarquía hispano-visigoda
489

. Respecto a la idea de comunidad política no 

solamente como concepto jurídico asociado a la idea de patria tal y como aparece en la 

monarquía hispano-visigoda
490

, sino también como sujeto historiográfico, ya aparece en 

la obra del canciller de Alfonso VIII, Diego García de Campos, concretamente en su 

obra Planeta
491

. Por tanto el rey, la patria y el pueblo se nos presentan como conceptos 

básicos que vertebran el discurso político e historiográfico de la Castilla de finales del 

siglo XII y principios del XIII, y cuyo significado y articulación aún permanecerán 

vigentes en la segunda mitad del siglo XVIII (“Patria en monarquía”)
492

 .Una patria que 

no es Castilla, sino la de los visigodos, el reino visigodo de Toledo, la patria Gothorum, 

la Hispania visigótica que se corresponde con la totalidad de la Península Ibérica. Esto 

queda suficientemente claro tanto en la Chronica Naiarensis como en el Fuero de 

Consuegra y por supuesto en la historiografía castellana posterior, eso sí, bajo la 

posición preeminente de Castilla
493

. Para dotar de unidad y consistencia a todo el 

edificio jurídico-político e ideológico de la monarquía visigoda, el juramento de 

carácter público al que estaban obligados todos los súbditos se nos se revelaba como 

elemento fundamental para entender la relación entre el rey y el pueblo identificado con 

la patria
494

. Ya hemos hecho mención a este juramento en la Crónica Najerense a 

finales del siglo XII
495

.  
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494

 VALVERDE CASTRO: op. cit., p.222.  
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     3.2.6. Alejandro Magno espejo de la realeza                                                                                                                                 

     En este apartado queremos referirnos a uno de los componentes centrales de lo que 

hemos denominado como monarquía imperial en Castilla y es la figura de Alejandro 

Magno. Recordemos la importancia de este personaje en el Occidente cristiano del siglo 

XII, que en el caso de Castilla se concreta en la aparición a comienzos del siglo XIII del 
Libro de Alexandre, texto destinado a la corte, cuyo mecenas fue el propio Alfonso VIII 

y donde se puede identificar a Alejandro, al rey de reyes, con el propio monarca 

castellano, aconsejado por el sabio Aristóteles; recogiendo ese ideal sapiencial asociado 

a Alejandro y a Aristóteles. Por supuesto un Alexandre cristianizado y piadoso, aunque 

con una gran influencia de una de las obras de más prestigio de la segunda mitad del 

siglo XII. Nos estamos refiriendo a El Alexandreis de Gautier de Châtillon (1184-1187), 

obra cargada de parafernalia pagana
496

. Este personaje histórico aparece de forma 

implícita en los versos iniciales del Fuero consaburense, muy similares al de Cuenca
497

, 

donde se identifica al monarca castellano con el emperador macedonio. Lo vemos 

confrontando estos versos con la obra de El Alexandreis de Gautier de Châtillon: 

“[…]Alfonsum Florem Regum, virtutis odorem/ Sercus hic Regum, iubar orbis, regula 

legum/malleus e late plebis, clipeus que togate/ cornua confregit maurorum, castra 

subegit/ […]”
498

. 

     Alejandro era la flor de la juventud
499

. Alfonso en el Fuero es la flor de los reyes. 

Alfonso es el aroma de la virtud. Alejandro es virtuoso en el Alexandreis
500

 y está 

recubierto de un olor maravilloso
501

. Alfonso es el rayo del mundo. Gautier de Châtillon 

también identifica a Alejandro con el rayo
502

. Alfonso es la regla de las leyes (regula 

legum)
503

. En el Alexandreis, Alejandro es el legislador
504

. Alfonso es el martillo de la 

plebe. Para Châtillon Alejandro es el martillo del orbe
505

. Pero esta última metáfora se 

entenderá mejor con las palabras que le siguen en los dos versos siguientes; “malleus e 

                                                           
496

 SÁNCHEZ JIMÉNEZ, Antonio. La literatura en la corte de Alfonso VIII de Castilla…op. cit., pp. 

170-172; 193; 198-200; 229-230 y 282-285. [Consulta: 20 marzo 2013]. 
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late plebis, clipeus que togate, cornua confregit maurorum, castra subegit” (martillo de 

la plebe extensamente, y escudo de la población civil, rompió los cuernos de los moros, 

sometió sus reales). Es una de las imágenes más sobresalientes del Alexandreis; el 

imperio persa -los reinos de Dario-, representado en los cuernos del carnero, son 

conquistados, quebrados, por el martillo del orbe, Alejandro
506

. Así se expresa en el 

Alexandreis: “Hic situs est typicus aries, duo cornua cuius Fregit Alexander, totius 

malleus orbis”
507

. Obviamente, Alfonso es el reconquistador de España. Alejandro el 

conquistador del imperio persa. Efectivamente, Alejandro fue un emperador, un “rey de 

reyes”, y no podemos pasar por alto la ideología política imperial que subyace detrás de 

este personaje
508

.  

      

     El éxito en Castilla de la figura de Alejandro Magno se constanta en su aparición 

asidua en los espejos de príncipes a lo largo de la Baja Edad Media en Castilla como 

imagen de la monarquía sapiencial
509

. Pero no solamente sapiencial, Antonio Sánchez 

Jiménez  acerca del Libro de Alexandre y su relación con la gobernación de Castilla y 

del Sacro Imperio señala que:  
      

     la figura de Alejandro Magno se usó, desde casi inmediatamente después de su muerte, para 

representar literariamente la realeza fuerte y conquistadora. Las obras que tratan la leyenda de 

Alejandro Magno en la Edad Media son, generalmente, apologías de la autoridad del soberano. 

Amaia Arizaleta da como ejemplo de ello el de Federico II Hohenstaufen, rey monárquico, 

centralizador, y enfrentado a los privilegios políticos de la alta nobleza, que hizo de Alejandro 

Magno su héroe favorito e incluso su símbolo. Es necesario considerar, pues, la posibilidad, de que 

el Libro de Alexandre sea el representante castellano de esta tradición de literatura monárquica
510

.  

 

     Amaia Arizaleta insiste en que Alejandro Magno se convirtió en la Castilla de finales 

del siglo XII y principios del XIII en modelo propagandístico de la realeza plasmado en 

obras como la Crónica Naiarensis y el Forum Conche. En el prólogo en prosa de esta 

última obra reconoce la representación ancestral de Alejandro Magno como puente 

entre el este y el oeste, así cuando dice: “et dominabitur a mari usque ad mare, et a 

flumine usque ad terminos orbes terrarum”; pero no menciona la obra de Châtillon y el 

paralelismo entre algunos de los versos de la obra de este autor y los del prólogo del 

Fuero
511

. 
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     A las cualidades guerreras, conquistadoras y sapienciales de Alejandro, también se le 

atribuía la unidad de la caballería y la clerecía. El arquetipo alejandrino medieval, en 

términos políticos contenía la fusión de la potestas y la auctoritas, a diferencia de otros 

mitos regios medievales como Carlomagno y Arturo
512

. No olvidemos tampoco que en 

la antigüedad Alejandro era símbolo permanente de la monarquía absoluta y del 

imperio
513

. En este sentido, resulta de interés el trabajo de Atilina Guerrero sobre la 

ideología imperial contenida en el Libro de Alexandre
514

. Un libro que como ya hemos 

señalado parece estar vinculado al mecenazgo del monarca castellano; recrea un Alejan-

dro Magno cristianizado que a todas luces se convirtió en vida de Alfonso VIII en su 

espejo. 

      

     3.2.7. El nuevo David           

 

     Hemos hablado de Alejandro Magno como espejo de la realeza en vida de Alfonso 

VIII; pero los cronistas después de su muerte lo asociaron más con modelos hebreos 

como David y Salomón
515

. Ingo Fleisch ha insistido en esta relación entre el rey hebreo 

y el monarca castellano; Alfonso es el nuevo David, también el nuevo Salomón, es el 

modelo a seguir por sus sucesores. Él es el guerrero, el guardián de la fe y el patrón de 

la ciencia. El nuevo David, que dará lugar a una nueva dinastía y a un regnum 

Davidicum, a una nueva Jerusalén
516

. Alain Milhou destaca que la figura del nuevo 

David también estaba asociada a la imagen de “l’empereur des derniers temps” en el 

mundo ibérico
517

. Eran  modelos que además encarnaban a una realeza sapiencial
518

, y a 

una realeza entendida como sacerdocio, si no sacerdotal
519

. Son dos modelos bíblicos ( 
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David como encarnación de la energía y el poder, y Salomón de la sabiduría) que se 

asocian a los reyes de León y de Castilla y se remotan a los tiempos de San Isidoro de 

Sevilla (Sententiae, III, 49)
520

.  

 

     En el Fuero de Consuegra se mantiene ese paralelismo implícito que hemos referido 

entre el rey castellano y el rey macedonio; pero ahora se suma el modelo del rey David, 

del nuevo David, en un sentido claramente guerrero
521

. Así aparece en el Fuero: “Hic 

aliter David maurorum millia stravit /Armis Istutite duna Contudit arma Goli[a]e”
522

.  

Estos versos nos vienen a decir que El rey David-Alfonso VIII- aplasta las armas de 

Goliath. También hablan de la derrota de miles de musulmanes. Pensamos que todo ello 

es una alusión a la batalla de Las Navas de Tolosa, a la victoria de la cristiandad 

hispánica dirigida por Alfonso VIII frente al Imperio Almohade, siete años antes de la 

concesión del Fuero consaburense. 

 

     Alejandro, David y Salomón aparecerán en los espejos de príncipes en Castilla 

durante la Baja Edad Media
523

, y se adentrarán como modelos en la Edad Moderna. La 

monarquías peninsulares mantuvieron durante los siglo XV y XVI la figura de 

Alejandro Magno como elemento ideológico de su expansión imperial
524

. David y 

Salomón aparecen relacionados con Carlos V y Felipe II
525

. Los dos modelos siguen 

vivos a lo largo del siglo XVIII, pues son un recurso frecuente en las oraciones fúnebres 

pronunciadas en las exequias reales
526

. A Carlos III se le nombra como “el macedón”, 

en clara alusión a Alejandro
527

; y a su hijo, Carlos IV, en 1802 los labradores de la   

huerta valenciana le equiparaban con el mismo personaje
528

. 
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     3.2.8. Rex autor legum 

      

     Esta es la siguiente idea que queremos destacar del Fuero, el rey es el autor de la ley.  

Idea que aparece tanto en los versos iniciales como en los finales del fuero: 

 
     Presens autorem codex havet omni honore/ Alfonsum Florem Regum[…]

529
 . 

     Rex autor Legum vivant decus et Rosa Regum/ Regna[…]
530

. 

 

     Más significativa aún es esta idea, por cuanto estamos en un territorio de señorío, 

bajo un régimen de inmunidades
531

. El monarca está legislando sólo, dentro del coto 

señorial, sin que intervenga el señor de turno. Es la negación del sistema feudal. 

Armando Torrent nos dice que tanto Alfonso VIII de Castilla, como Alfonso IX de 

León “habían acogido la regla afirmada en el ius commune que reivindicaba para el 

monarca la creación del derecho”
532

 Pero hay algo más, y es la mención explícita a la 

relación del monarca con el derecho de la gracia divina:  “Rex autor Legum […] 

/antistes iuris amicus, Gratia Divina […]”
533

. 

 

     Este pasaje nos pone sobre la pista de la teoría del derecho divino, que está 

íntimamente ligada con una concepción absoluta del poder y demuestra la existencia de 

una ideología que no solamente incide en la faceta del monarca como legislador, sino 

también como otorgante de gracias y mercedes, cuestión esta última a  la que ya hemos  

dedicado nuestra atención
534

. António Manuel Espanha nos explica esta relación entre  

la capacidad normativa del monarca y la Gracia de Dios.: 

 
          A nivel político-constitucional, los actos no acusados (como las leyes o los actos de gracia 

del príncipe), al reformar o alterar el orden establecido, resultaban ser por esto prerrogativas 

extraordinarias y muy exclusivas de los vicarios de Dios en la tierra: los príncipes. Al hacer uso de 

este poder extraordinario (extraordinaria potestas) estaban imitando la Gracia de Dios, y, en tanto 

que dispensadores de la gracia, aunque terrena, introducían una flexibilidad casi divina en el orden 

humano […] De este modo, esta prerrogativa constituye la expresión más visible de ese poder 

taumatúrgico de los reyes, al cual tanto recurría la tradición europea
535

. 

 

     El Fuero es explícito en este sentido, el rey recibe su poder de Dios (“Rey por la 

gracia de Dios”) y como sólo hay un Dios debe haber un solo rey, cuyos edictos 

(derecho positivo) deben obedecer como obedecen los Mandamientos de Dios (derecho 

divino) : 
     Yo Alfonso Rey por la gracia de Dios,[…]concedo con sereno y benigno semblante a los 

habitadores de Consuegra […] para que en adelante no pueda derogarse y para que sirvan 

libremente a Dios vivo verdadero, a quien el servir es reinar y cuyo yugo es suave y su carga ligera 
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y obedeciendo los mandamientos de un solo Dios así también obedezcan a los Edictos de un solo 

Rey y Príncipe
536

.  

      

     Los prólogos de los Fueros y de Consuegra, muy similares, subrayarían la soberanía 

del monarca castellano ya a finales del siglo XII y principios del XIII, respectivamente. 

Es la teoría política del poder descendente (“Rey por la gracia de Dios”). La fórmula 

como es sabido no era nueva y aparece en diplomas de reinados anteriores; pero en los 

versos del Fuero de Consuegra como estamos explicando, se observa una ideología más 

elaborada. Así se ve una correlación entre el derecho divino y el derecho positivo, 

podemos entender un derecho positivo fundado sobre el derecho divino, otra de las 

características en el desarrollo del Estado Moderno, que se emplaza en la Baja Edad 

Media
537

. El rey es el autor del derecho positivo, del Fuero, pero también es amigo del 

derecho de la gracia divina, del derecho divino (“…antistes iuris amicus Gratia 

Divina…”. Amigo del derecho de la gracia divina seas superior)
538

. Nos está 

demostrando que existía un conocimiento, una construcción ideológica, que entendía 

esa relación entre ambos tipos de derecho y que era determinante a la hora de legitimar 

su poder soberano.  

 

     Recordamos que la monarquía hispano-visigoda, era el principal  referente de la 

castellana en época de Alfonso VIII (renovatio gothorum)
539

; así aparece también 

reflejado en la Crónica Najerense
540

. Según el pensamiento político de San Isidoro, la 

autoridad del rex sobre la sociedad política en el primer tercio del siglo VII, venía de 

una gracia divina. El  rex era el portador del derecho sagrado, para gobernar al pueblo 

de una manera recta y justa
541

. Condensaba el fundamento del poder regio en la 

expresión gratia divina recogida en la Historia gothorum (62, 2-4). Efectivamente, en el 

siglo VII el poder del monarca se fundaba en la gracia y la intervención divina
542

. Este 

mismo poder de origen divino, concretado en un gobierno teocrático le legitimaba para 

ejercer un “verdadero absolutismo legislativo”
543

; para revocar cargos 
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administrativos
544

; para actuar en asuntos internos de la Iglesia
545

 o para intervenir en el 

gobierno local:  

 
         El rey visigodo no era más capaz que lo que sería cualquier gobernante hasta tiempos ya 

muy modernos, de gobernar con eficacia a nivel local y, al mismo tiempo, asegurarse de que los 

funcionarios locales no actuaban en contra de la autoridad central
546

.  

      

     También para el ejercicio de la gracia real
547

. Entendemos que este modelo visigodo 

fue una pieza clave en la construcción de ese nuevo edificio ideológico e institucional 

que comenzó a levantarse en Castilla en las últimas décadas del siglo XII. La Crónica 

Najerense (1184-1194), quizá impulsada por el propio monarca castellano como se ha 

explicado,  refleja ese interés por el modelo hispano-visigodo que Castilla va a hacer 

suyo
548

, reelaborándolo en algunos aspectos. Un modelo que se buscaba fundamental-

mente en las fuentes originarias y en menor medida en la historiografía astur-leonesa, 

como muy bien refleja la Crónica Najerense
549

.  

 

     Alfonso X en el Espéculo y en la Primera Partida justifica el monopolio legislativo 

reclamado por el rey en las leyes del tiempo de los godos –también menciona a las leyes 

romanas y el derecho de la Santa Iglesia-, a la vez que invoca la unidad existente en 

aquel período
550

. Pero esta reivindicación no es aislada; desde finales del siglo XII (La 

Crónica Najerense),  el neogoticismo o goticismo es omnipresente en la historiografía 

castellana, convirtiéndose en su espina dorsal; pudiéndose rastrear hasta el final del 

Antiguo Régimen
551

.  

 

      Una cuestión interesante relacionada con el poder soberano del monarca que se nos 

revela en el prólogo del Fuero de Consuegra, -muy similar al de Cuenca-, es la que se 

refiere a la fuente del derecho. La fuente del derecho no es otra sino la auctoritas real. 

Las leyes emanan inequívocamente de la autoridad del rey: 

      
         ob hoc cautele sagaci actum est arbitro leges auctentice institutionis et iura civica quod  
    consulta discrecione ad sedendam seditionem inter cives de Regali auctoritate manarunt

552
. 

                                                           
544

 VALVERDE CASTRO: op. cit p. 237.  

 
545

 Ibidem, p. 252.  

 
546

 KING: op. cit., p.72.   

 
547

 VALVERDE CASTRO: op. cit., p.237.   
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     Parece evidente en esta parte del prólogo la huella del derecho romano bajo imperial, 

nos recuerda al texto “constitucional” más importante para los juristas medievales, en 

torno al cual se discutió la autoridad del príncipe; nos referimos al Codex, Digna Vox, 

decretado por los emperadores Teodosio II y Valentiniano III en 429 d.C.
553

: 
 

Cod. 1.14 (17).4: “Digna vox maiestate regnantis legis alligatum se principem profiteri. Adeo de 

auctoritate iuris Nostra pendet auctoritas. Et re vera maius imperio est submittere legibus 

principatum. Et oraculo praesentis edicti quod nobis licere non patimur iudicamus
554

. 

      

     Se puede leer en una de las frases del texto: “el alcance de la autoridad de la ley 

depende de la auctoritas”. Este texto perteneciente a la compilación llevada a cabo por 

el emperador Justiniano en el siglo VI d.C. era conocido por los juristas boloñeses. 

Entre finales del siglo XII y principios del XIII, los juristas Azo y Accurssio 

“exprimieron” los textos de la compilación de Justiniano para extraer una sofisticada 

teoría del poder imperial 
555

. Cuando Federico I preguntó a Martinus y a Bulgarus –

juristas boloñeses vinculados a la renovatio imperii romani- acerca de una definición de 

su autoridad, él asumió que los principios jurídicos que regían su oficio y la de los 

antiguos emperadores romanos eran idénticos 
556

. La llegada de esta nueva doctrina 

política a Castilla bien pudo hacerse a través de los estudiantes españoles que cursaron 

sus estudios en la segunda mitad del siglo XII en Bolonia 
557

.  Su estudio general se 

convirtió en el principal difusor del ius commune 
558

. Bartolomé Clavero destaca que: 

 
     a finales del propio siglo XII ya podía saberse a ciencia cierta que a los estudios de Bolonia 

había particularmente de acudirse para la materia jurídica: <<…parisienses in Theologia, 

bononienses in Iustita, salermitanos in Phisica…>>, según escribía entonces el canciller de 

Alfonso VIII de Castilla
559

.  

 

     Un hecho que también ha destacado la historiografía ha sido el interés que este 

monarca demostró hacia todos los campos del conocimiento: “envio por sabios a 

Francia e Lombardia (…) et tomo maestros de todas las ciencias e ayuntolos en Palencia 

(…) e dioles grandes soldadas”
560

. Se puede suponer que entre esos sabios de 
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Lombardía, donde se emplaza Bolonia, habría expertos en leyes. En el estudio de 

Palencia cuya fundación se asocia a Alfonso VIII, se constata la presencia de un jurista 

italiano impartiendo unas clases que se relacionan con el ius commune, nos referimos a 

Ugolino de Sesso
561

. Peter Linehan habla de ese interés del monarca por el derecho y el 

reclutamiento de juristas 
562

. También, de que cada vez se acumulan más pruebas para 

hablar “sobre la presencia de conocedores de ambos derechos [canonistas y civilistas] 

en Castilla durante los años centrales de Alfonso VIII, así como sobre una aceleración 

de su actividad desde principios de la década de 1180”
563

. 

 

     Antonio Sánchez Jiménez ha hecho una interesante reflexión acerca de la  relación   

entre el Studium de Palencia y el de Bolonia, y más aún la política desarrollada por 

Alfonso VIII y la del Sacro Imperio: 
 

          En cuarto lugar, me parece que también se podrían entender que ciertos propósitos de 

fortalecimiento de la autoridad real fueron una de las motivaciones que llevaron a Alfonso VIII a 

pagar a maestros extranjeros para fundar la Universidad de Palencia, ya a comienzos del siglo 

XIII. En efecto, Alfonso VIII pudo pensar que Palencia le sería al rey de Castilla lo que Bolonia, 

centro de difusión del derecho romano, le era al Emperador del Sacro Imperio Romano. En 

cualquier caso, una universidad castellana sería enormemente útil a la hora de producir burócratas 

que pudieran trabajar en la creciente cancillería real
564

.  

 

     También hay que considerar la posible llegada de la nueva doctrina imperial surgida 

a mediados del siglo XII (renovatio imperii romani) a tierras castellanas, a través de los 

contactos políticos y diplomáticos entre Castilla y el Sacro Imperio
565

. 

 

     Pero hay algo más, en los versos que encabezan el prólogo en ambos Fueros -Cuenca  

y Consuegra-. El rey Alfonso es la regla de las leyes (regula legum): “Alfonsum Florem  

                                                                                                                                                                          
560

 Primera Chronica General, (ed. R. Menéndez Pidal), Madrid, 1977, p.686, Cit. por RUCQUOI, 
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Regum, virtutis odorem/ Sercus Regum, iubar orbis, regula legum”
566

. 

  

     Conviene en este punto hacer una observación, cuando Antonio Pérez Martín hizo el 

comentario del prólogo del fuero de Cuenca sobre esta expresión latina dijo que se nos 

presenta al rey como legislador (regula legum, imponens leges), que era una de las 

aportaciones del Derecho Común, y que en el prólogo se hace un paralelismo entre las 

armas (vence a navarros, leoneses, aragoneses y portugueses) y las leyes, similar al que 

Justiniano hace en el prólogo al Digesto y en el prólogo Summa reipublice al Código
567

.  

      

     Desde nuestro punto de vista, estamos ante la teoría del gobernante como derecho o 

justicia viviente, directamente ligada al derecho romano a través de la obra de 

Justiniano
568

. Pensamos que ésta es la idea que el autor de los versos nos quería 

transmitir. Una idea que introducía matices respecto a la consideración del monarca 

como legislador, al presentarnos en forma de metonimia o metáfora al rey no ya como 

legislador, sino como la regla de las leyes. Esta metonimia o metáfora cobra pleno 

sentido cuando la ponemos en relación con la idea expresada en el mismo Fuero, 

cuando se destaca que las leyes manaban de la auctoritas real
569

. Pero profundizando en 

el significado del término regula, podemos observar que este término jurídico que se 

vincula con el derecho Justiniano y con el orden Imperial, cobra el sentido de “lo Recto” 

como conjunto de normas, jerárquicamente ordenado y emanado de la cúspide de un 

poder político, caracterizado por ser absoluto y que está sustentado en un orden jurídico 

que fundamenta la idea de este poder en la delegación de Auctoritas del Dios único, en 

la persona del Príncipe Emperador y de sus sucesores de por vida
570

. Este es el sentido 

que pensamos cobra esta voz en los fueros de Cuenca y de Consuegra, y que una vez  
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más subraya el poder soberano del monarca. Respecto al concepto de regla jurídica en 

Las Partidas, Rosa Mentxaka piensa que está tomado y desarrollado desde el Digesto 

de Justiniano. Destaca cómo esta obra sería conocida en Castilla antes de 1265 y cómo 

también habrían influido los comentarios de los glosadores, civilistas o canonistas, 

vinculados a Bolonia y Montpellier, especialmente los del jurista Azzo, de la segunda 

mitad del siglo XII y principios del XIII, del Corpus Iuris Civilis y más concretamente 

del título de regulis iuris del Digesto
571

.  

      

     En relación también con la metonimia o metáfora de la que hablábamos, la 

identificación del rey Alfonso con la regla jurídica (Alfonso es la encarnación de esta 

regla), encontramos una estrecha relación con unos de los rasgos más sobresalientes que 

caracterizan al poder real en Las Partidas, según Jesús D. Rodríguez-Velasco : “En tanto 

que modelo tropológico, el rey es imago, una presencia estética que simboliza la ley 

misma poniéndose en su lugar, en función antropomórfica del régimen legal
572

. 

       

     En parecidos términos Godofredo de Viterbo, notario y capellán de Federico I 

Barbarroja, recogió en la Gesta Friderici (hacia 1180), la idea de lex viva o lex animata 

relacionada con el Emperador Federico I, según la consideración de los cuatro doctores 

juristas y profesores en Bolonia que asistieron en la dieta de Roncaglia (1158): el 

emperador era lex viva, él podía crear, abrogar y establecer las leyes. Como lex animata 

él podía hacer lo que quisiera
573

. De nuevo encontramos aquí una conexión con la 

renovatio imperii romani. Aunque la idea del emperador como lex viva o lex animata se 

originó en el mundo helenístico, los profesores boloñeses en Roncaglia debieron tener 

como fuente a Justiniano
574

 . El derecho romano se encontraba en la base de estas 

metáforas
575

. También encontramos coincidencias con el modelo que encarna la 

monarquía hispano-visigoda, nos referimos a la consideración del rey como 

representante de Dios y fuente de la ley, donde desde el punto de vista del gobierno, el 

rey y la ley no se distinguían
576

. Esta cuestión nos remitiría a la realeza iuscéntrica 

identificada como aquella donde el príncipe o rey, va a a parecer como ius, derecho o 

justicia, y lex viviente, convirtiéndose en vicario de la Justicia de Dios en la tierra, como 

mediador entre Dios y los hombres
577

.  

      

   La metonimia o metáfora a la que nos referíamos lleva a plantearnos otra cuestión: ¿es  
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expresión de actuación supra iure?. Para Kenneth Pennigton, al menos en el siglo XII, 

no expresa esa relación
578

; que sí definiría el título de dominus mundi 
579

. Para José 

Manuel Nieto Soria la adopción por parte del poder real del recurso inocentiano de 

actuación supra iure, mediante la fórmula “poderío real absoluto, cierta ciencia y motu 

propio” abriría en el siglo XIV el camino hacia el absolutismo 
580

. Sin embargo, ya en el 

siglo XIII Alberto Magno consideraba que el monarca al ser “lex viva” estaba por 

encima de la ley: 

 
     En todo caso, el príncipe se presentaba no sólo como la ley viviente sino como la justicia 

viviente. Ya san Alberto Magno había exigido que el rey no fuese ni ocioso ni indolente sino <<la 

justicia viviente y vigilante>>, añadiendo que el rey estaba por encima del derecho porque era 

<<la forma viviente del derecho>>
581

. 

 

     La filosofía griega, concretamente la Ética a Nicómaco sería el otro origen de la con- 

sideración del príncipe como ius, derecho o justicia, y lex viviente. Si en el contexto de 

la renovatio imperii romani la fuente de los juristas para considerar al príncipe como lex 

viva había sido la Novela de Justiniano, considera Ernst H. Kantorowicz que a partir de 

la segunda mitad del siglo XIII sería la obra de Aristóteles, Ética a Nicómaco, el 

principal referente de civilistas y canonistas para determinar que el príncipe era justicia 

viviente
582

. Recientes estudios han puesto de manifiesto la importancia del aristotelismo 

y el conocimiento de la Ética en la Castilla del siglo XII, anticipándose en su recepción 

al occidente europeo
583

. 

 

     Es evidente por lo expuesto, respecto al concepto de auctoritas que aparece en el 

prólogo del Fuero de Cuenca (hacia 1190) y en el de Consuegra (1219)
584

, que en 

Castilla el poder real no sólo detentaba la potestas que el gelasionismo en la etapa 

altomedieval atribuía a la esfera terrenal: emperadores, reyes, etc., sino que también va 

a asumir la auctoritas, que la misma doctrina atribuía al poder espiritual, a la Iglesia 

(obispos y papa)
585

. Y esto es claro no solamente por la mención explícita de la 

auctoritas del monarca del cual manaban las leyes; sino porque además el monarca 

también es pontifex. Por tanto regnum y sacerdotium unidos 
586

. 
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     Javier López de Goicoechea Zabala observa a través de Las Partidas que: 
 

    el rey debe desempeñar su cargo en tanto que oficio público, como cabeza del cuerpo político y 

depositario de las potestades militar, legislativa, administrativa y judicial. Es decir, algo más 

aquella figura del rey juez, cuyas prerrogativas se reducían a la administración de justicia y el 

mantenimiento de la paz. Así, poco a poco, se irá creando una conciencia autónoma del Estado, 

conciencia que se manifestará en fórmulas como las ya apuntadas, conducentes a configurar una 

nueva idea de soberanía que aúne en sí la auctoritas y la potestas, o mejor la absorción de al 

auctoritas por la summa potestas
587

.  

      

     Precisamente la asunción de la auctoritas perteneciente a la esfera de lo eclesiástico, 

por parte de las monarquías es otro rasgo del absolutismo, de la soberanía y del 

desarrollo del estado moderno
588

. Por tanto, auctoritas y potestas dos conceptos unidos 

al concepto de soberanía y en el caso que nos ocupa al poder soberano del monarca, a la 

plenitudo potestatis. Podemos afirmar que no hay que esperar en Castilla a la segunda 

mitad del siglo XIII para el desarrollo de esta teoría en torno a la soberanía del monarca,  

como hemos explicado ésta ya aparece a finales del siglo XII y principios del XIII
589

.  

 

      Hemos hecho mención a cómo se manifiesta el poder absoluto del monarca sobre el 

Campo de San Juan a finales del siglo XII
590

; ahora nos centraremos en el ejercicio del 
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poder soberano. Cómo se concretaba el ejercicio de la soberanía del monarca sobre el 

Campo de San Juan a finales del siglo XII y principios del XIII. Salvador de Moxó estu-  

dioso del régimen señorial llamó la atención sobre la existencia de: 
  

           una reacción del poder real [con Alfonso VIII], en la segunda mitad del siglo XII, en lo que 

respecta al abandono de los atributos de la soberanía –de los cuales la jurisdicción constituye uno 

muy cualificado-, como consecuencia directa de la más temprana recepción del Derecho Romano 

en la Península.  

     La parquedad de dichas concesiones jurisdiccionales concuerda, por otra parte, con la atención 

prestada por Alfonso VIII a los merinos regios y las funciones judiciales de éstos, y en suma, con 

el interesante intento de centralización y racionalización del Estado, que dicho Monarca ensayó 

con inteligencia, lo cual enlaza con la nueva orientación que adopta el poder real, que de mera 

misión de dirección va transformando su función en una misión de imperio o gobierno
591

. 

      

     George Duby nos recordaba que el sistema feudal se caracterizaba por la apropiación 

de un gran número de príncipes o señores de las prerrogativas de la soberanía. Estos 

príncipes o señores las obtuvieron de los poderes del rey
592

. Hilda Grassotti concluyó, 

en contra de la opinión de Salvador de Moxó, que lo que observaba en el caso de la 

Castilla de Alfonso VIII  era un reforzamiento de la inmunidad señorial debido a las 

donaciones y mercedes otorgadas por el propio monarca
593

 . Efectivamente, Alfonso 

VIII realizó numerosas concesiones de este tipo instituyendo nuevos señoríos y 

confirmando la existencia de otros; pero ello es compatible con un reforzamiento de la 

jurisdicción real hasta el punto de que podamos hablar de absolutismo monárquico y de 

la soberanía del rey. El extenso señorío del Campo de San Juan se nos aparece como 

una realidad completamente ajena a un territorio cerrado de jurisdicción autárquica con 

un coto señorial inexpugnable, donde el rey o monarca apenas podía interferir en la 

acción señorial una vez erigido el señorío, algo característico en el sistema feudal. 

Precisamente el desarrollo de todo este epígrafe fue originado al observar una serie de 

diplomas y documentos correspondientes al reinado de Alfonso VIII y a sus sucesores, 

que se sitúan entre las últimas décadas del siglo XII y las primeras del XIII, que nos 

hablaban de diferentes acciones del poder real dentro del coto señorial y que 

entendemos nos remiten a un poder soberano y a un poder absoluto. Ya lo hemos 

comentado, lo primero que nos llamó la atención fue observar cómo Alfonso VIII 

disponía de la propiedad señorial de su vasallo Rodrigo Rodríguez,  tomando el señorío 

que éste poseía en propiedad para cedérselo a la Orden del Hospital. Esta acción nos 

pone sobre la pista del poder absoluto del monarca tal y como se entendía en aquella 

época
594

.  

 

     En el período señalado también podemos ver manifestaciones del poder soberano del 

rey 
595

. Respecto al poder soberano del príncipe en el siglo XII, Kenneth Pennington 

destaca cómo a la altura de 1200 algún jurista de Bolonia debería haber extractado una  
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 MOXÓ, Salvador: Feudalismo, señorío y nobleza en la Castilla medieval, Madrid, Real Academia de 

la Historia, 2000, pp.152-153.  
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594

 Vid. supra, pp. 164-170. 
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258 

 

doctrina coherente de la soberanía legislativa; pero no fue así 
596

. Sin embargo, Robert 

L. Benson pone de manifiesto cómo los doctores boloñeses que respondieron acerca del 

poder al emperador Federico I en Roncaglia, exaltaron la concepción de la dignidad 

imperial romana y presupusieron un soberano con jurisdicción universal basada en un 

sistema universal de la ley, al considerar al emperador germano como sucesor de los 

antiguos emperadores romanos. La mayor parte de los juristas del siglo XII mantuvieron 

un punto de vista similar sobre el oficio imperial contemporáneo
597

.  

 

     Ya hemos explicado en el desarrollo de este apartado la influencia del derecho roma- 

no en la consideración del monarca castellano como fuente del derecho, fundamental 

para la noción de soberanía. A continuación pasamos a concretar cómo se proyectaba 

este poder soberano sobre el Campo de San Juan a finales del siglo XII y principios del 

XIII, que iba más allá de actuar como tribunal de apelación, confirmar privilegios, 

asumir el señorío en caso de vacante o el tutelaje en las minorías de edad
598

.  

      

     El monarca castellano intervenía en la cesión de derechos señoriales, como el 

portazgo de Consuegra (1200)
599

; en las obras de la fortaleza señorial de la misma 

población (1200)
600

;  en las primeras décadas del siglo XIII hacía nombramiento de 

jurados en el concejo de Consuegra y determinaba sus competencias 
601

; pero sin duda 

la mejor muestra de su poder soberano fue la concesión del fuero de Consuegra en 1219, 

donde aparece legislando sólo, sin intervención alguna del señor, otorgando un fuero 

extenso que sería la base de la regulación de la vida local y del poder concejil durante 

siglos, que garantizaba la presencia de oficiales regios en el mismo señorío, y donde se 

plasmaría toda la ideología del poder real de la época
602

. Este poder soberano explica 

que los hospitalarios precisasen de la licencia regia para conceder posteriormente el 

villazgo a Alcázar en 1292
603

, a pesar de la inmunidad señorial de la que gozaban los 

                                                                                                                                                                          
principios del XVII, “la soberanía, entre cuyos atributos estaba la creación y derogación de las leyes, 

acabó por prevalecer y atraer hacia sí el término de absoluto”.     
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 PENNINGTON: op. cit., p. 93. 

 
597
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hospitalarios desde la misma concesión del señorío, lo que implicaba el ejercicio de la 

jurisdicción (ya hemos descartado la existencia en el Campo de San Juan de un señorío 

solariego, por tanto éste no podía ser sino jurisdiccional desde la misma donación), que 

se manifiesta de forma explícita en el proceso repoblador dirigido por el mismo señor a 

partir de 1230, hasta mediados del siglo XIII
604

. Era un marco político-institucional que 

hacía compatible la existencia de una jurisdicción señorial, también concejil, con el 

poder soberano y también absoluto del monarca. 

 

     3.2.9. El Señorío del Rey 

 

     El Señorío del Rey (no confundir con el realengo)  recogido en el juramento emitido 

por los monarcas en su coronación, por el que se comprometían en su defensa
605

, y 

expresión de la soberanía real, es recogido bajo la expresión: “Consuegra solo tenga un 

Señor”
606

: “Quod in Consocra Subtus Regem non sit, nisi Unus Dominus et quod 

Subtus Regem, unum dominum et unum Alcaide et unum merinum”
607

. 

      

     En Las Partidas la ley que se refiere a la defensa del Señorío del Rey, aparece bajo 

el siguiente epígrafe: “Cómo el rey et todos los del regno deben guardar que el señorío 

sea siempre uno, et non lo enagenen nin lo departan”
608

. 

     Carlos Estepa señala que el Señorío del Rey es un concepto utilizado y definido, en 

cuanto a sus competencias, en el Fuero Viejo; pero que éste procede del reinado de 

Alfonso VIII
609

. El señorío único del rey se concretaba en una serie de regalías que eran 

intransferibles –al menos teóricamente- y cuyo origen es probable también se encuentre 

en la renovatio imperii romani, concretamente en la Constitutio de Regalibus usada por 

Federico I Barbarroja en la Dieta de Roncaglia de 1158
610

. A continuación recogemos 

las regalías reconocidas al emperador en Roncaglia; pero solamente aquellas que 

muestran una correlación con las relacionadas con el señorío único o del rey que  
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aparecen en Las Partidas
611

 y en el Fuero Viejo
612

:  

     Regalia sunt hec: […] [1]monete, […] [2] angiarum et parangiarum et plaustrorum et navium 

prestaciones, et extraordinaria collatio ad felicissimam regalis numinis expeditionem, [3] potestas 

constituendorum magistratuum ad iustitiam expediendum, [4]argentarie, et palatia in civitativus    

consuetis, […] [5] redittus et salinarum 
613

. 

     La primera se puede relacionar con el pecho denominado como moneda, que en el 

ámbito castellano-leonés en origen estaba vinculado a la promesa regia de no alterar la 

ley, peso y curso legal de la moneda. La segunda con la fonsadera, esto es, con el deber 

de defensa militar, que se compensaba con el pago de este derecho y con la entrega de 

medios de transporte o su equivalencia en metálico (acémilas). La tercera regalía se 

referiría a la justicia. La cuarta estaría relacionada con el yantar, esto es la obligación de 

alojar y facilitar alimento al señor, redimida a menudo en metálico. Y la quinta con los 

derechos del monarca sobre las explotaciones mineras. Todos ellos son pechos y 

derechos tradicionales que formaban parte de las fuentes de ingreso de la monarquía/s 

castellana y leonesa y cuyo origen se remonta, el de mayor antigüedad, a mediados del 

siglo XII
614

. 

     En el siglo XVI estos derechos relacionados con el señorío del rey (moneda, fonsa-

dera y yantares) aún se contaban en el capítulo de cesión y “reservas” del régimen 
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señorial
615

. La fonsadera ya en manos de los señores
616

; la moneda permaneció en 

manos de la Corona
617

; mientras el yantar conoció una duplicidad, el debido al rey y el 

debido al señor de vasallos
618

.  

      

     3.2.10. El Palacio del Rey en el coto señorial 

     El Palacio del Rey es quizá uno de los elementos que mejor puede expresar la 

soberanía territorial del monarca y que entendemos está estrechamente vinculado al 

Señorío del Rey. Nótese que en el Fuero de Consuegra no aparece ninguna mención al 

Palacio señorial, solamente al Palacio del Rey:  

     […]mando, quod in Consocra non sit, nisi unum palacium tantum sciliçet rregis = omnes alie 

domus, tam divitis quam pauperis, tam nobilis, quam ignobilis, idem habeas forumet eundem 

cautum
619

. 

     Este es un concepto, el Palacio, muy importante en los diplomas medievales, con 

variado significado; pero lo que nos parece más interesante es que aparezca mencionado 

dentro de un territorio con inmunidad señorial a comienzos del siglo XIII. En la 

donación del castillo de Consuegra a la Orden, nada se indica expresamente sobre la 

concesión del privilegio de coto, que dotaría de inmunidad al señorío
620

. Entre los 

estudios que recientemente han analizado el contenido de los diplomas de la época de 

Alfonso VIII solamente un reducido número expresan la cesión del privilegio de coto, 

esto es, la inmunidad del señorío
621

. Sabemos que los señoríos de los hospitalarios 

estaban dotados de jurisdicción desde  al menos los tiempos de Alfonso IX, ya a finales 

del siglo XII en el reino de León
622

. En el caso de Castilla, Alfonso VIII concedió un 

privilegio de coto para todas las personas y bienes de la Orden en Castilla en 1170, y 

aún más, Alfonso VII con anterioridad había concedido también privilegio de coto a la 

Orden de San Juan
623

. De manera que la jurisdicción sobre este territorio sería ejercida 

por la Orden desde su llegada a la comarca manchega. 

     Teóricamente dentro del coto señorial, característico del sistema feudal, el  Palacio   
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pertenecía al señor, no al rey. Así se desprende de la lectura del trabajo de José Ángel 

García de Cortázar y Ester Peña Bocos, que centran su estudio en el palatium en un arco 

cronológico que va desde las últimas décadas del siglo X hasta 1157 aproximadamente, 

en los reinos de Navarra y de Castilla
624

. Sobre la definición de Palacio, José Ángel 

García de Cortázar y Ester Peña comentan que:  

     el palatium se nos aparece como un vocablo que, sucesiva, alternativa o más a menudo, 
conjuntamente incluye significados de variados órdenes. Los que hemos observado se refieren, al 

menos, a realidad material; unidad de explotación agraria; centro perceptor de rentas; centro de 

ejercicio de la justicia; realidad simbólica en el juego de la dominación social
625

.  

     El palacio es algo más que un elemento arquitectónico, es un centro de 

administración señorial
626

. José Luis Bermejo Cabrero respecto al mismo término que 

aparece en los fueros extensos dice:  

     El palacio, con independencia de su vertiente arquitectónica, supone una protección muy 

especial a la hora de un posible quebrantamiento, con aplicación de más fuertes caloñas. De ahí 

que distintos fueros extensos procuren reducir al mínimo la existencia de palacios de hidalgos e 

infanzones, tan conocidos en territorios de la Vieja Castilla, y evitar así la discriminación con 

respecto a los demás vecinos, tras las declaraciones de equiparación entre infanzones-hidalgos y 

vecinos
627

. 

 

     Sobre el concepto de Palacio que aparece en el Fuero de Cuenca del que procede el 

derecho consaburense,  James F. Power lo identifica en determinados casos con la 

representación gubernamental del rey en la ciudad
628

. Por ejemplo, cuando se distingue 

entre ciudadanos y hombres del Palacio
629

. En el Fuero de Consuegra también se 

diferencia entre los vecinos de Consuegra y los hombres del Palacio, estos es, los 

oficiales reales dentro del señorío: “[...]et pro calumpnies similiter, quas homines 

palacis fecerint contra cives consocrensis”
630

. 

      

     En otra parte del Fuero de Consuegra se estipula que los cargos de recaudador y de 

merino no podían ser desempeñados por los consaburenses. Está claro, que se refiere al 

desempeño de un cargo ligado a la administración real en la misma villa y tierra de 

Consuegra. Es una prueba de que la burocracia territorial de agentes públicos no 

solamente administraban y recaudaban en las tierras de realengo, sino también dentro 

del coto señorial, al menos ya a comienzos del siglo XIII en Castilla: “[…] et vecinus  

consocris non sit telonearius, neque merinus[…]”
631

. 
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     Es muy probable que el significado de Palacio que aparece en en el derecho foral 

castellano de finales del siglo XII y principios del XIII como expresión de la soberanía 

real, tenga también su origen en el nuevo marco legal surgido en el contexto de la 

renovatio imperii Romani. Uno los decretos de Roncaglia es el conocido como Palacia 

et pretoria que permitía al emperador tener palacios y fortaleza allí donde quiese, sin 

ninguna restricción, y así poder con sus oficiales dirigir los asuntos imperiales en cada 

lugar
632

. 

      

     Una cuestión más al respecto de la inmunidad señorial en el contexto de la 

consolidación del poder soberano y absoluto en el ámbito castellano-leonés a mediados 

del siglo XIII, es que a pesar de la prohibición de la entrada de oficiales reales en el coto 

señorial que implicaba esta inmunidad, su presencia quedaba garantizada en el momento 

de que el señor incurriese en alguna falta o dejase de atender sus obligaciones 

jurisdiccionales:  
 

          E yo tengo por bien e mando que adelantado ni merino no entre en las villas ni en los lugares 

de la Horden del Hospital de Sant Juan pora prender ni por recabdar hy malhechor ninguno ni por 

fazer hy justicia; e que ellos fagan la justicia en sus villas e lugares asi como fue en tienpo del rey 

don Alfonso, mio avuelo, e del rey don Fernando, mio padre. E si para ventura ellos no la fiziessen 

e a vos fuesse toda la querella con razon e con verdat, que vos que tomedes e que cumplades la 

justicia. E mando que en otra guisa que non entredes y, nin comedes y yantares en ningunos de sus 

lugares (…)
633

. 

      

     Obsérvese cómo remonta la forma de hacer justicia los señores hasta los tiempos de 

Alfonso IX, rey de León (1188-1230), quien consagró el recurso de alzada en la curia de 

León de 1188, por el cual cualquier asunto judicial no tenía por qué concluir en los 

límites del señorío
634

. Que no aparezca mencionado Alfonso VIII en el diploma nos 

parece lógico pues el mismo iba dirigido a los adelantados y merinos de León y de 

Galicia, donde como es sabido el rey castellano antes de la unión de Castilla y León no 

ejercía de facto –recordemos la cuestión imperial, “Alfonsum Florem Regum…imponens 

leges positis sub iuridicione…sic legionensem”
635

- ningún tipo de jurisdicción; por otra 

parte es también a finales del siglo XII cuando se detectan los primeros oficiales reales 

dentro del coto señorial en Castilla
636

.  

      

     3.2.11. Poder señorial y poder local: la autonomía concejil 

 

     El poder soberano del monarca se manifiesta en el mismo hecho de la creación de un  
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sistema concejil
637

, bajo la fórmula de villa y tierra, dentro del coto señorial, sin 

intervención alguna por parte del señor. Un poder concejil que se consolida y afianza 

dentro del entramado constitucional del reino
638

. El poder local aparece como autónomo 

dentro del señorío; pero supeditado al control del rey y con el transcurrir del tiempo, del 

mismo señor,  en virtud de la delegación del poder efectuada por el monarca en el señor 

(subrogación). Así sabemos que el concejo tenía competencias para nombrar por sí 

mismo a los nuevos alcades y jueces
639

, sin embargo, el monarca no dejó de intervenir 

en el nombramiento de los jurados del concejo consaburense en las primeras décadas 

del siglo XIII
640

.  

 

     La intervención del monarca en la esfera local dentro del coto señorial, se puede 

entender a través de las competencias que el modelo imperial de la renovatio imperii 

romani atribuía al emperador. Entre otras, éste tenía la capacidad de nombrar  (libre 

disposición) a todo cargo que tuviese potestad jurisdiccional, incluídos los magistrados 

de las ciudades y los señores feudales, que pasaban a ser considerados como oficios 

imperiales. Todo ello en virtud del decreto Omnis derivado de la Dieta de Roncaglia 

(1158) que establecía que toda la jurisdicción pertenecía al emperador. Según relata la 

Gesta Friderichi, en relación con la potestad jurisdiccional de los duques, los cuatro 

doctores expertos en leyes que se dieron cita en la Dieta dijeron al emperador 

Barbarroja en relación con la potestad jurisdiccional de los duques: “With you as judge, 

dukes stand and fall”
641

. Otro elemento de capital importancia contenido en el decreto 

Omnis, era el juramento que todas las personas que desempeñasen un oficio o cargo 

público debían hacer ante el emperador: “All jurisdiction belongs to the emperor. All 

judges must take the oath [to the emperor] which is prescribed by law”
642

. Sucede que 

no todas las personas que desempeñasen alguna potestad jurisdiccional tendrían el 

mismo acceso al monarca o emperador, por ello se admitiría que el juramento se 

prestase ante otros cargos o instituciones, o ante la misma comunidad que había elegido 

los cargos concejiles. Esto es lo que se observa en el Fuero de Consuegra
643

.  
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     De igual modo habría que considerar el juramento señorial en el acto de la toma de 

posesión del nuevo señor, del que inferimos su existencia ya a finales del siglo XII en 

Castilla
644

. De este modo el señor sería considerado como un oficio público, como asó 

ocurría en el modelo desarrollado por la renovatio imperii Romani. Pensamos que es en 

este contexto donde surge la exigencia de requerir al nuevo señor el juramento ante sus 

vasallos. Este juramento permanecería en el tiempo hasta la extinción del Antiguo 

Régimen. José María García Marín al hablar de los oficios públicos en época de los 

Austrias habla del juramento que debían emitir ante el rey o ante el cargo o la 

institución que hubiese sido designada al efecto, cuyas fórmulas están consagradas por 

una práctica secular
645

, cuyo origen nosotros emplazamos en el reinado de Alfonso 

VIII. Respecto a la consideración del señor como oficio público de carácter perpetuo en  

la Castilla del siglo XVI se puede ver en la obra de Castillo de Bovadilla donde insiste 

acerca de esta idea: “Los Duques, Condes y Marqueses, y los otros Señores de vasallos 

destos Reynos, son en sus estados y tierras, Vicarios de los Reyes y Corregidores 

perpetuos, obligados a la observancia de las leyes Reales, y de los capítulos de 

Corregidores”
646

. Por tanto el señor era considerado como corregidor perpetuo, 

vinculado al rey y a las leyes territoriales según nos transmite Castillo de Bovadilla. En 

la actualidad puede resultar contradictorio el ostentar un cargo público de carácter 

perpetuo; pero en el Antiguo Régimen era una realidad que era aceptada
647

. En 

definitiva, se trata de una consideración del señor como oficio público, que como hemos 

explicado emplazamos su origen en la aparación del juramento señorial a finales del 

siglo XII en Castilla.  

 

     La existencia de juramentos diferenciados, el del concejo y el del señor en sus 

respectivas tomas de posesión, también nos están hablando de dos esferas de poder 

diferenciadas y delimitadas, autónomas entre sí pero ambas supeditadas al derecho 

público y al poder soberano del monarca como origen de todo poder jurisdiccional. Este 

es el sentido que cobran ambos juramentos y que de algún modo vienen a reforzar el 

pacto público que encierra el juramento real hecho por todo el reino con motivo de la 

ascensión al trono de un nuevo monarca, y que pensamos tenía su origen, a diferencia 

de los anteriores, en la monarquía hispano-visigoda
648

. 

 

      

     3.2.12. Felicidad, virtud, justicia, ley, libertad, verdad y bien común: el corpus 

aristotelicum en el Fuero de Cuenca y de Consuegra 

      Es conocida la importancia que otorga la historiografa a la Recepción del Derecho  
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Común en el reinado de Alfonso X El Sabio para definir el nuevo marco histórico-

doctrinal, que estiman se origina durante su reinado
649

. Pero la recepción de aquella 

nueva cultura jurídica ya se había manifestado con anterioridad en Castilla. En el siglo 

anterior aparecen los primeros indicios de la recepción de aquel nuevo derecho
650

. Y 

junto al ius commune se pone de relieve en la obra de Alfonso X, la recuperación y 

relectura del Corpus Aristotelicum
651

. Precisamente, y por lo que respecta a la Ética de 

Aristóteles, Alexander Fidora ha demostrado que Domingo Gundisalvo (1110-1190), 

una de las figuras centrales del renacimiento del siglo XII en Castilla, conocía la Ética 
652

. Esta cuestión es muy interesante porque esta obra y los comentarios de Gundisalvo 

debieron ser conocidos en la propia corte de Alfonso VIII. Gundisalvo era un traductor 

y filósofo toledano, representante de la llamada Escuela de Traductores de Toledo, 

durante el siglo XII
653

. Fue el representante del “segundo comienzo” de la filosofía 

aristotélica. En algunos casos llega a anticipar la interpretación de Santo Tomás de 

Aquino con respecto a puntos centrales de la teoría aristotélica del conocimiento y de 

las ciencias (y de sus consecuencias para la filosofía de la religión)
654

. La orientación 

aristotélica del conocimiento, es un elemento esencial en el renacimiento intelectual del 

siglo XII. “Más aún , este renacimiento no se limita al siglo XII, sino que representa la 

fase inicial de un desarrollo continuo que en Gundisalvo alcanza su culminación, al 

menos parcialmente, ya en el siglo XII, mientras que allende los Pirineos no madura 

sino en el siglo XIII”
655

. En el redescubrimiento de la obra aristotélica tuvo un papel 

trascendental la obra de San Isidoro de Sevilla
656

.  

     Peter Linehan resalta la importancia de Toledo como centro cultural cosmopolita de 

primer orden, que en la segunda mitad del siglo XII y durante las primeras décadas del 

siglo XIII, a través de sus traductores estaba empeñado en recuperar la <<sabiduría de 

los griegos>>, en particular de Aristóteles, expurgándola de los comentarios averroístas 

en los que aparecía envuelta, así como de otros sabios musulmanes como Avicena. No 

hará falta recordar el patrocinio de los arzobispos toledanos y posteriormente de la 

realeza hacia los traductores, y que mientras en Castilla el aristotelismo conocía un 

importante desarrollo, en París en 1210 se prohibía el estudio de la Física y otras obras 

de Aristóteles
657

. La resistencia a aceptar el pensamiento aristotélico en la Facultad de 

Artes de París se puede seguir a lo largo de toda la primera mitad del siglo XIII, hasta su 
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legitimación en 1240. Anteriormente se habían dado importantes revueltas de los estu- 

diantes reivindicando su enseñanza, especialmente en 1229 y 1231
658

.  

     Que Alfonso VIII se sentía identificado con Alejandro Magno y su maestro, lo 

hemos ya anticipado;  así Amaia Arizaleta, viene insistiendo sobre la importancia de la 

figura de Alejandro en toda una serie de textos con valor propagandístico como pueden 

ser la Crónica Najerense o el mismo Fuero de Cuenca, como piezas de una construcción 

textual compleja que se levantó en las últimas décadas del siglo XII y primeros años del 

XIII; todo ello impulsado y al servicio de la realeza castellana. Fernado III recogió la 

herencia de Alfonso VIII, no sólo en lo relativo a las prácticas políticas, sino también a 

las culturales
659

. Manuel Alejandro Rodríguez de la Peña nos dice que en el siglo XII 

existió un manuscrito, el Secretum Secretorum, que gozó de un gran prestigio, siendo el 

texto medieval europeo del que se conservan más manuscritos (más de 250). La razón 

de su éxito, es el prestigio de las dos figuras de la Antigüedad más veneradas por el 

medievo latino: Alejandro y Aristóteles, asociado a un ideal sapiencial de la realeza
660

 .  

     Adelina Rucquoi explica que este ideal sapiencial ocupa una posición central en la 

corte de Alfonso VIII
661

. Menos conocida por los estudiosos que el Secreto de los 

secretos (su versión castellana Poridat de las poridades), es la Carta de Aristóteles a 

Alejandro, atribuida recientemente al gran humanista y canciller de Alfonso VIII en sus 

últimos años de reinado, Diego García de Campos; un texto en el que de nuevo aparecen 

estos dos personajes del mundo clásico, con “un contenido intelectual aristotélico 

plenamente permeado del espíritu de la Ética nicomaquea”
662

. Obras que están 

asociadas a la curialitas, que es el fruto más granado de la cortesía; también a la 

sapientia
663

.  

     Adeline Rucquoi insiste en el ideal sapiencial asociado a la cortesía en su estudio 

sobre la realeza en época de Alfonso VIII. Nos explica cómo en la segunda mitad del 

siglo XII se operaron profundos cambios, que dieron lugar a un nuevo “modo de 

gobierno”, de una nueva forma de realeza. Surge un rey/magister, un rey sapiens, con la 

adopción de nuevos valores culturales y sociales, una ideología que en castellano se 

denominará cortesía
664

. Critica a aquellos que no ven sino en la figura de Alfonso X al 

inventor de un “concepto cultural” caracterizado por el papel de rex magister, sin 

considerar que era el heredero de una larga tradición hispánica
665

. Este punto es 
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confirmado en el estudio monográfico sobre la literatura en la corte de Alfonso VIII de 

Antonio Sánchez Jiménez
666

. Un concepto, el de la cortesía, que aún variando en su 

significado o enriqueciéndose con nuevos matices, seguía presidiendo las relaciones 

sociales en la España del Antiguo Régimen, relegando el concepto de “civilidad” que se 

imponía en la Europa del siglo XVI
667

. Desde nuestro punto de vista, es una muestra 

más de la permanencia de la ideología surgida en la corte castellana a finales del siglo 

XII y principios del XIII.   

     En el contexto del renacimiento del siglo XII, caracterizado en Castilla por la 

recepción e interpretación sistemática de Aristóteles, que se hizo al amparo de la Iglesia 

y de la realeza; no es extraño que el propio monarca que había conseguido hacia 1200 

encumbrar a su corte en lo más alto de la cultura europea, tomase conceptos de la 

filosofía aristotélica en el desarrollo del nuevo marco político institucional. Sabemos del 

conocimiento y comentarios de la Ética Nicomáquea por parte de Gundisalvo. Todos 

estos elementos nos llevan a considerar la presencia de la ética aristotélica en el prólogo 

del Fuero de Cuenca de finales del siglo XII, muy similar al del Fuero de Consuegra 

(cuestión que la historiografía, pensamos ha pasado por alto). Una lectura detenida del 

mismo nos muestra una serie de conceptos que aparecen interrelacionados y que 

asociamos con la obra aristotélica en cuestión: felicidad, virtud, justicia, ley y verdad : 

               Qué felicidad es, a la verdad, cuando la Ley y la justicia bienen unidad porque por derecho se  

     salve lo que la Ley manda se salve y para que por justicia se condene lo que la Ley juzga digno de con-  

 

denación, todo lo cual alude a una y otra definición, porque la Ley aprueba lo honesto y prohibe lo 

contrario, y la justicia es una virtud  que dando a cada uno su derecho condena los reos y absuelbe 

los inculpados
668

. 

 

     Para Aristóteles “la justicia es la virtud social por excelencia”
669

. La justica y la ley 

tienen que estar regidas por la verdad 
670

: 

 
          Aristóteles diría que todo juez debe ser una persona equitativa que, sin dejar de tener la ley 

de su lado, pueda “apartarse de la estricta justicia y sus peores rigores”, para emitir decretos o 

sentencias que respondan a la complejidad del hecho que debe juzgar[…] El llamado juicio, en 

virtud del cual decimos de alguien que tiene buen juicio y que es compresivo, es el discernimiento 

recto de lo equitativo. Señal de ello es que llamamos comprensivo, sobre todo, a lo equitativo, y 

equitativo a tener comprensión sobre algunas cosas, y juicio comprensivo al que discierne 
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rectamente lo equitativo, y rectamente es estar de acuerdo con la verdad “ (Ethica Nicomachea VI, 

1143ª 19)
671

.  

 

     La justicia política de Aristóteles está orientada a la felicidad, a conseguir “una vida  

buena”: 

 
          […]para Aristóteles, el bien humano consiste en (o al menos lo exige) alcanzar la 

perfección o felicidad que es propia del hombre virtuoso, o sea, de la persona prudente, fuerte y 

moderada, que es y se comporta habitualmente de modo justo: <<…las que determinan la felicidad 

son las actividades de acuerdo con la virtud (Ethica Nicomachea I, 1100 b 9-10). Por consiguiente, 

la justicia, o la injusticia de la sociedad política (la polis), de sus instituciones y de sus leyes, 

dependen, para Aristóteles, de su mayor o menor idoneidad, para procurar que los ciudadanos 

obren habitualmente de modo virtuoso y puedan de este modo llevar una vida buena o feliz. La 

noción de <<justicia política>> es, por consiguiente, sustancialmente idéntica a la noción de 

<<bien del hombre>>, sólo que tal bien se refiere al <<todo>> político. Se trata, en otras palabras, 

del bien que más tarde será llamado, por los romanos, <<bien común>> (bonum commune) de los 

ciudadanos
672

. 

 

     Alexander Fidora defiende la tesis de que Domingo Gundisalvo (ca. 1110-1190) 

conocía de primera mano la Ética de Aristóteles; si bien considera que no podía conocer 

la Política “(ni podían tenerlo, toda vez que, como ya hemos señalado, parece no haber 

existido en la tradición árabe, y es traducido al latín sólo por Guillermo de 

Moerbeke)”
673

. Es un tema que nos incumbe y no podemos pasar por alto, porque 

pensamos que este mismo prólogo (el de Cuenca y el de Consuegra) encierra no 

solamente conceptos relacionados con la Ética Nicomáquea sino también con la Política 

de Aristóteles, trabados de una forma coherente con los anteriormente citados. George 

Martin ha destacado las grandes incertidumbres que plantea concretar la fecha de la 

recepción de la Política en Castilla
674

. Retoma una observación realizada con 

anterioridad por Jaime Ferreiro Alemparte, y es que antes de que se tradujese al latín la 

obra completa de Aristóteles (los dos primeros libros se tradujeron en 1260 por 

Moerbeke), y antes de que se hiciesen los primeros comentarios a la Política de 

Aristóteles por Alberto Magno y Tomás de Aquino hacia 1265; en las Siete Partidas 

aparecen fragmentos tomados de la obra de Aristóteles, por ejemplo en la Segunda 

Partida datada hacia 1257-58, y de libros de la obra aristotélica que no habían sido 

traducidos al latín en 1260. Cita varios ejemplos en este sentido y enseguida surge la 

pregunta acerca de la procedencia de esta obra que sin duda se encontraba en la 

biblioteca de Alfonso X el Sabio durante la redacción de esta obra que la mayoría de los 

autores estiman redactada entre 1254 y 1265, nos referimos a Las Partidas
675

.  

 

     Miguel Herrero de Jáuregui estima que “la hipótesis de que Alfonso X conociera 

directamente la Política y no sólo las líneas básicas de su filosofía moral (expuestas ya 

por Gundisalvo un siglo atrás) es tentadora pero incomprobable”
676

. Alexander Fidora 

ha puesto de manifiesto cómo en algunas obras de mediados del siglo XIII antes de la  
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traducción latina en 1260, ya aparecen algunos comentarios relacionados con la Política 

de Aristóteles y sobre todo cómo la distinción entre ética y política aristotélica, y su 

relación con la teoría del conocimiento y de las ciencias que expuso Arnulfo de 

Provenza en la primera mitad del siglo XIII, parecen estar tomadas literalmente de 

Gundisalvo, realizados en el siglo anterior
677

. Por su parte, Salvador Rufino Rus estima 

que antes de 1260 siguiendo la visión aprobada por la historiografía, de la Política de 

Aristóteles en Occidente solamente se tenían noticias de su existencia, si bien “va 

tomando cuerpo la idea de que el texto contiene la propuesta de la política como una 

ciencia superior, ordenadora y necesaria para la convivencia humana, pero todavía su 

verdadero y exacto contenido seguía siendo una incógnita”
678

. Por otra parte, Francisco 

Bertelloni emplaza la recepción del aristotelismo político en la segunda mitad del siglo 

XIII
679

. 

 

     Si nos fijamos en el prólogo del Fuero de Consuegra, muy similar al de Cuenca, 

observamos que después de los versos que le anteceden comienza con una temática muy 

clara y es la distinción entre “lo útil” y “lo dulce”, y la relación de estos conceptos con 

la figura del legislador que es el mismo monarca: 
      

     Studeant quipus se studium, et excocta fervet fornax ingenij, verborum flosculis orationem 

intexere. Satagant qui norunt, sua festivis poemata phaleris purpurare. Ego vero preponderans utile 

dulci, nec tardum operiens, nec precedentibus instans, proicio ampullas et sexquipedalia verba, nec 

me nominibus firiosus conparo magnis, illius non [in]memor; “Metiri se quemque suo modulo ac 

pede rectum est”. Reiectis itaque panni- culosis proemiorum ambagibus, conpendiosus phase 

faciens, “brevis esse laboro”, succincta namque brevitas probanda est,  si tamem succi sentencia 

non fuerit ieiuna. Nam ut flacci sentencia perhibet; “omne tulit punctum qui mis cuit utile dulci”. 

Quoniam igitur hurnana labilis est memoria, nec rerum turbe potest sufficere, ob hoc cautele 

sagaci actum est arbitrio leges autentice instutionis et iura civica, que consulta discrecione, ad 

sedandam seditionem inter cives se regali autoritate manarunt, litterarum apicibus anotari, ut 

maiori, quia regali tuicione munita, malignantium versucia nullatenus possint infringi, vel alicuius 

subreptionis molestia deinceps enervari. […]
680

. 

     

      En el manuscrito de Domingo de Aguirre aparece la siguiente traducción: 

 
     Los que desean adornar sus oraciones con la elocuencia de las palabras y hermosear sus 

poesías con elegancia de vozes por se así su ingenio, en hora buena lo hagan, más yo estimando en 
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más lo útil que lo suave [dulce] y no queriendo ser largo, doy de una vez el asunto y siguiendo las 

palabras humildes, no comparándome con los grandes, ni olvidándome de que aquel proverbio que 

cada uno ande con el paso que acostumbre, dejando por inoficiosos los retumbantes proemios, 

quiero ser breve y compendioso, según dice Horacio, porque es digno de aprobarse la brevedad 

sucinta con tal que no carezca de sustancia, porque llegó a donde pudo el que juntó lo útil con lo 

dulce y por canto la memoria humana es perecedera y no puede bastar para el cúmulo de las cosas 

que pasan, por esto juzgo que provinieron las leyes y derechos de la auténtica institución, para 

aplacar la sedición entre los ciudadanos con autoridad real, para fortalecida con la real defensa, de 

ninguna manera puedan quebrantarse en adelante con la molestia de los malignos
681

.  

      

     Como se puede apreciar por dos veces se relaciona lo útil y lo dulce. En la primera 

ocasión lo útil se distingue de lo dulce y está por encima de esto último; en la segunda y 

en clara alusión al poeta Horacio, lo útil está unido, entremezclado con lo dulce, 

estaríamos en el campo de la poesía. Recordamos en este sentido, la fórmula del poeta 

Horacio: “Omne tulit punctum, qui miscuit utile dulce”
682

. Pero el monarca desde el 

primer momento nos dice que él no escribe para crear hermosas poesías, y que estima 

más lo útil que lo dulce o suave. Y aquí  tenemos que recordar el pasaje del libro de la 

Política de Aristóteles donde se contrapone la “utilidad común” o “bien común” de la 

“vida buena” o el “vivir bien” con la dulzura natural que buscan los hombres en el 

apego a la vida, esto es con el “mero vivir”
683

. Mª Esther Gómez de Pedro nos dice que 

la categoría de lo útil aparece muchas veces en las obras de Aristóteles, como una 

manera de considerar un bien respecto a algo, pero sin considerarlo bueno 

absolutamente, sino relacionalmente
684

. Para Aristóteles “la labor principal del político 

es poner las bases para que se cumpla la finalidad tanto de los hombres como de las 

comunidades que éstos han creado con el fin de favorecer, en cada uno de los 

ciudadanos, la vida buena”
685

. Concepto relacionado con el bienestar y el vivir bien, que 

“presupone tener cubierto lo vital y además aspira a una vida que cultive las virtudes 

que hacen buenos a los hombres”
686

. El primero representaría un estadio superior: 

 
          […] no obstante, también la utilidad común los une, en la medida en que a cada uno le 

impulsa la participación en el bienestar. Este es, efectivamente, el fin principal, tanto de todos en 

común como aisladamente. Pero también se reúnen por el mero vivir y constituyen la comunidad 

política. Pues quizá en el mero hecho de vivir hay una cierta parte del bien, si en la vida no 

predominan en exceso las penalidades. Es evidente que la mayoría de los hombres soportan 

muchos sufrimientos por su vivo deseo de vivir, como si en el vivir hubiera una cierta felicidad y 

dulzura natural
687

. 
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     Estamos diciendo que muy probablemente se utilizó un pasaje del libro III de La 

Política de Aristóteles hacia 1190 para redactar el prólogo del Fuero de Cuenca, cuando 

en 1260 aún no se conocía ninguna traducción al latín de este libro, que curiosamente sí  

fue utilizado hacia 1257-58 por Alfonso X en la redacción de la Segunda Partida
688

, en 

la misma corte donde hacía unos setenta años antes se habría redactado el prólogo del 

Fuero de Cuenca;  en el contexto de un Renacimiento del siglo XII que tuvo en  el 

castellano Domingo Gundisalvo el mejor intérprete del pensamiento aristotélico en 

Occidente. Recordamos que sus comentarios sobre la relación entre la Ética y la 

Política de Aristóteles aún perduraban a mediados del siglo XIII. Que era un experto 

traductor del griego, y que Aristóteles, como hemos expuesto, se convirtió en el 

protagonista de aquel renacimiento en Castilla, donde su corte alcanzó el escalón más 

alto de la cultura europea hacia 1200. En un contexto peninsular, donde la recepción del 

corpus aristotelicum se anticipó al del resto de Occidente, más allá de los Pirineos, que 

se produjo en el siglo siguiente. 

 

     J. Brams opina que en la época que Moerbeke (1260) afronta la traducción de la 

Política, en el territorio bizantino esta obra no está en boga y por lo tanto la versión 

completa de esta obra no se hizo en Grecia
689

. La asimilación de la tradición clásica, de 

los autores de la antigüedad, por Bizancio tiene lugar durante los siglos XI y XII. Desde 

el siglo XI, proliferan los comentaristas de Aristóteles
690

, entre los que destaca Miguel 

de Éfeso (1050?-1130?) con sus comentarios de la Ética y la Política de Aristóteles
691

. 

Posteriormente, la cuarta cruzada truncaría toda esta labor intelectual. El saqueo de 

Constantinopla en 1204, destruyó la vida intelectual de finales del siglo XI y de todo el 

siglo XII
692

. Presumiblemente algunos de los manuscritos de la antigüedad que 

albergaba Constantinopla  y que no se encontraban en ninguna otra parte del mundo, 

pudieron desaparecer durante la Cuarta Cruzada en el pillaje y saqueo de palacios y 

monasterios, donde el botín no era precisamente los libros que más bien eran motivo de 

burla
693

. Castilla tuvo la oportunidad de obtener alguna de esas obras de Aristóteles 

desconocidas en Occidente como La Política, a través de sus contactos diplomáticos 

directos con Bizancio en el último tercio del siglo XII, en época de Alfonso VIII, que 

nos consta existieron al menos hacia 1176
694

.   

 

     Entendemos que cuando en el prólogo del Fuero de Cuenca y de Consuegra se refie- 
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re a lo útil, se está refiriendo a esa “utilidad común” relacionada con la “vida buena”, 

con el “bien común” aristotélico, como un concepto que se pretende jurídico-político
695

. 

El rey Alfonso nos está situando en el campo de la política de Aristóteles y no en el de 

la poesía de Horacio. El rey no es un poeta, es un legislador que legisla con el fin de 

alcanzar “lo útil”, la utilidad común, en definitiva el bien común político
696

. Esta noción 

de bien común que aparece en el Fuero de Consuegra a principios del siglo XIII, 

también recogida en el Fuero de Cuenca a finales del XII, nos aproximan a la noción del 

poder público en la Edad Media. Son “expresión jurídico-pública de una comunidad 

política”; son la muestra del renacer de formas políticas y de una concepción global de 

la sociedad, oscurecidas e incluso olvidadas a veces, que muestran ahora su 

renacimiento
697

. En relación con esta cuestión, con el desarrollo de una esfera pública 

de poder durante el reinado de Alfonso VIII, como ya hemos señalado con anterioridad 

Carlos Estepa sugiere que durante su reinado se observan rasgos que conducen a la 

concepción transpersonal del reino, como una realidad institucional propia, más allá de 

la persona del rey. 
698

 

 

     La idea del bien común bajo la fórmula “pro del pueblo” relacionada con Alfonso 

VIII en 1212, aparece también en el controvertido prólogo del Fuero Viejo de Castilla
699

 

; pero al que una parte de la historiografía no le ha negado su valor histórico, por 

ejemplo Galo Sánchez
700

. El estudio de dicho prólogo ha llevado a Javier Alvarado 

Planas a considerar la existencia de un derecho territorial castellano en época de 

Alfonso VIII que denomina como fuero viejo  (en minúscula) de Castilla
701

. 

 

      Por otra parte la figura del legislador que tanto destaca en el prólogo en el Fuero 

(Cuenca y Consuegra), pensamos nos pone en contacto con La Política de Aristóteles. 

Según Gabriel Livov, para la filosofía práctico-aristotélica, el principio de legitimidad 
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dentro de la comunidad política encuentra su anclaje en la figura del legislador,  

imprescindible para validar el orden político, el cual involucra la dimensión de la 

“buena vida”
702

. Concepto este último, que como hemos explicado está relacionado con 

lo útil con la utilidad común, con el bien común. De esta forma el contenido de lo 

redacto en la parte inicial del prólogo del Fuero cobra pleno sentido y significado en el 

conjunto del mismo prólogo, donde ya hemos comentado que aparecen conceptos 

relacionados con la ética aristotélica. No hay que olvidar que para Domingo 

Gundisalvo, la Política no se podía entender sin la Ética, existía una interrelación y 

entendía la Política como parte de la Ética
703

.  

      

     Hay algún dato más para avalar el posible conocimiento de la Política de Aristóteles 

en la corte de Castilla a finales del siglo XII y es la utilización del concepto de 

naturaleza en un sentido político, donde no solamente el monarca era considerado como 

señor natural, véase por ejemplo el Cantar del Mío Cid (hacia 1200)
704

 o el vínculo de 

naturaleza con el monarca en el Tratado de Cabreros (1206)
705

, sino también a los 

señores de rango inferior (1204)
706

. George Martin analizando el Cantar de Mío Cid 

descubrió un paralelismo entre el esquema del amor político desarrollado en el poema y 

posteriormente en Las Siete Partidas, donde el concepto de “naturaleza” se revela como 

parte fundamental de esta construcción ideológica; pero nada refiere a posibles 

influencias de la filosofía ético-política de Aristóteles
707

. Tampoco en un trabajo 

posterior dedicado al concepto de naturaleza en la lexicología jurídica de la obra de 

Alfonso X el Sabio; cuando se refiere a este concepto como vínculo político no 

menciona al aristotelismo
708

. Es cierto que en Las Partidas cuando se aborda el 

concepto de naturaleza no remite a ningún tipo de fuente, como sí se indica en otros 

apartados; pero no por ello debemos dejar de considerar la influencia de la obra 

aristotélica en esta nueva construcción ideológica perfectamente plasmada en la obra de 

Alfonso X, que como el mismo George Martin nos muestra ya aparece perfilada en el 

Cantar de Mío Cid a finales del siglo XII comienzos del  XIII
709

.  

 

     Francisco Bertelloni nos indica que “la fundamentación del orden político en la 

teoría política medieval ha sido realizada sobre la base de reinterpretaciones del 

concepto aristotélico de “naturaleza”
710

.  Reinterpretaciones que se llevarían a cabo a 
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partir de la segunda mitad del siglo XIII, cuando considera se produjo en el occidente 

cristiano la recepción de la filosofía ético-política de Aristóteles
711

; pero después de 

todo lo expuesto, nos parece que esa recepción fue mucho más temprana en la Península 

Ibérica y concretamente en Castilla, donde pensamos hay indicios para pensar que 

aquella recepción se produjo en el contexto del Renacimiento del siglo XII y 

concretamente por lo que respecta a La Política, a finales de este siglo. De manera que 

entendemos que hacia 1200 el señorío en Castilla, al igual que el conjunto del reino del 

que forma parte, se consideran como un ente orgánico, natural, al igual que la polis de 

Aristóteles, con claras connotaciones políticas
712

. Este es el sentido que observamos 

cobra el término de “señor natural” en los distintos documentos –textos literarios o 

documentos de la cancillería- de la Castilla de principios del siglo XIII y que se 

mantendrían hasta la extinción del régimen señorial en el siglo XIX. Por otra parte 

destacar la relación del concepto de naturaleza, en su sentido jurídico-político, con el 

derecho natural y la más que posible influencia sobre el mismo del pensamiento 

aristotélico (Ética y Política) en la Castilla de finales del siglo XII y principios del XIII, 

tal y como venimos comentando. Anticipándose en algunos aspectos a la teoría del 

derecho natural desarrollada por Tomás de Aquino 
713

.  

 

      

     Hemos dejado en último lugar el concepto de libertad que pensamos completa los 

elementos extraídos del corpus aristotelicum (concretamente de la Ética y de la 

Política), utilizado en los prólogos de los Fueros de Cuenca (hacia 1190) y de 

Consuegra (1219), y que da sentido y coherencia al conjunto de la ideología que se 

refleja en los mismos. Por supuesto, existía una idea de libertad en el mundo feudal de 

la Europa medieval asociado a las franquicias, privilegios, inmunidades y exenciones 

que eran disfrutadas individualmente, por un grupo o por el conjunto de una comunidad 
714

. Pero nuestra reflexión respecto a la idea de libertad que encierran estos prólogos va 

más allá de esta consideración atribuida al medioevo, y nos transportan al mundo de la 

antigüedad en el que existía una estrecha relación entre la ley y la libertad 
715

. Al Fuero 

de Cuenca o de Consuegra en el prólogo se le considera como un código de libertad, 

que se relaciona con la salvación de la esclavitud de Babilonia y del yugo del Faraón: 
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     Decursas mensibus novem, socrochensem urbem intravit, eam ceteris preferens, tupote 

socrogensem Alfonsipolim elegit et preelegit in habitacionem sibi, et cives Rius populum 

peculiarem sibi adscivit, ut Quam de servitute babilonis, et iugo pharahonis armis potencie regalis 

eripuerat, eliminata idolatris spurcicia, liberam et pre cipuam inter alias in prosperum stabiliret. 

Quamobrem ad cognoscendam tante dignitates prerogatibam hunc libertatis codicem isuta cuius 

tenorem rei publice tractentur negocia, ac consulta determinatione iuste trutinentur iudicia
716

. 

 

     Quizá de no haber existido los otros elementos que hemos descrito y asociado al cor-  

pus aristotelicum, como la justicia, la virtud, la ley, la verdad, la felicidad o la idea del 

bien común, este otro concepto nos hubiese pasado por alto; pero sin duda tiene una 

lógica en el conjunto del prólogo. Es muy probable que detrás de la consideración del 

Fuero como un código de libertad y su relación con la salvación de la esclavitud, esté de 

nuevo la Política de Aristóteles: “los hombres no deberán pensar que es una esclavitud 

vivir de acuerdo con el imperio de la Constitución porque es su salvación”
717

. 
      

     Otra cuestión que nos llama la atención es la importancia de la libertad en Las 

Partidas y su estrecha relación con la ley y con la justicia, tal y como aparece en los 

prólogos de los fueros de Cuenca y de Consuegra. Una relación entre la libertad y la ley 

que las Partidas consideran fundadas en el pensamiento de la antigüedad: 

      
     Libertad es cosa que place naturalmente á todos: et segunt dixieron los sabios antiguos todas   

las leyes la deben ayudar quando hobieren alguna carrera ó alguna razon por que lo puedan fazer 
718

. Et decimos que regla derecha es que todos los judgadores deben ayudar á la libertad, porque es 

amiga de la natura que la aman non tan solamente los homes mas aun todas la animalias
719

 . 

 

     Una vez más surge la pregunta en torno al cuándo y cómo se produjo en el Occidente 

medieval la recepción del corpus aristotelicum. Ya hemos explicado nuestra postura al 

respecto. Solamente añadir, cómo algún autor que señala el desconocimiento de la 

manera en la que se llevó a cabo en el occidente medieval dicha recepción; a 

continuación destaca las fechas más tempranas en las que aparece una prohibición 

expresa del pensamiento aristotélico en el área geográfica del occidente europeo, tanto 

en el mundo cristiano como en el musulmán; así en Córdoba (1196), en París (1210) y 

en Roma (IV Concilio de Letrán, 1215)
720

. Curiosa coincidencia de fechas, cuando en 

Castilla hemos identificado la construcción de un nuevo edificio jurídico-político e 

ideológico, influido notablemente por el pensamiento aristotélico –Ética y Política-, y 

donde además aquel aristotelismo estaba siendo impulsado por la misma corte 

castellana, que a la altura de 1200 se había convertido en la más culta de todo el 

continente europeo. 

 

3.3.Señorío y bien común: la imagen pública del señor 

 

     Al Gran Prior de Castilla y León le competía la creación y elección privativa de toda 

una serie de ministros que hiciesen posible el ejercicio de su jurisdicción, entre los que 
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se contaban los guardas de los montes y dehesas de Peñarroya, en Argamasilla de 

Alba
721

. La literatura política de los siglos XVI y XVII concebía el gobierno del reino 

bajo el símil del mecanismo de acción del cuerpo humano, esto es, el monarca 

necesitaba de personas que colaborasen con él en la consecución del fin primordial, que 

no era otro sino el bien común. Estas personas serían los miembros (ojos, oídos o 

manos), de aquel cuerpo, a través de los cuales podría desplegar su política
722

. Por tanto, 

se destaca la idea de la representación, en la que los ministros y oficiales personifican a 

la suprema autoridad, como prolongaciones de su poder y jurisdicción. Como agentes a 

las órdenes del monarca, cada ministro y oficial venían a significar en cualquier lugar 

donde desempeñasen sus atribuciones, una prolongación de la propia persona real. 

Saavedra Fajardo nos dirá que: “son los Ministros unos retratos de la Majestad, la qual 

no pudiéndose hallar en todas partes, se representa por ellos”
723

. Pero esta idea de 

representación no era nueva en el Siglo de Oro, su origen ya lo encontramos a 

comienzos del siglo XIII en el mismo señorío que estudiamos, concretamente en el 

Fuero de Consuegra (1219) en uno de sus capítulos se dice que:  

              
              17. Quod in Consocra Subtus Regem non sit, nisi Unus Dominus/ et quod subtus 

Regem, unum dominum et unum Alcaide et unum merinum habeatis” (Que en Consuegra bajo el 

rey no exista, sino un señor, y que bajo el rey tengan un señor y un alcaide y un merino)
724

.  

 

     Obsérvese una cuestión, cuando habla de “unus dominus”, después del vocablo 

“regem”; se está refiriendo también al señor de la villa de Consuegra, que no era otro 

sino la Orden del Hospital de San Juan de Jerusalén. La frase cobra sentido completo 

por un capítulo posterior, en el veintitrés, que lleva por título: “quod Dominus ville 

neque Alcaide mitat manum super Aliquem Viçinum” (Que el señor de la villa ni el 

alcaide eche mano sobre cualquier vecino)
725

; en ningún momento se hace mención a la 

autoridad real, por lo que ese “dominus ville”, no es otro, sino la Orden de San Juan.  

 

     El capítulo 17, al que hemos hecho mención, lo hemos utilizado en el epígrafe ante- 

rior para destacar la suprema real potestad y jurisdicción, en definitiva la soberanía real 

que se proyectaba sobre este señorío y lo poníamos en relación con el concepto del 

señorío único o señorío del rey
726

. Pero pensamos que este capítulo también encierra la 

lectura de la representación. La idea de la representación del rey por sus ministros u 

oficiales, no sólo los reales sino también los señoriales, de ahí la insistencia en un 

alcaide y en un merino bajo un señor. No se diferencia entre oficiales reales y 

señoriales, todos forman parte del mismo cuerpo que encarna la monarquía, también el 

señor de vasallos. Queda suficientemente claro que el poder señorial (señores de rango 

inferior, así como sus ministros y oficiales) no se consideraban al margen del monarca 

como fuente de autoridad y jurisdicción y de los oficiales que le representaban, sino que 
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el mismo señor y sus ministros se constituían en representantes del rey. Una vez más 

estamos ante la negación del sistema feudal, donde los poderes señoriales se 

consideraban autónomos y distintos del poder real. Por el contrario, lo que observamos 

es una concepción <<organicista>> de la gobernación, donde la monarquía aparece 

como el centro de todo poder y jurisdicción incluido el de los señores, de manera que 

todos constituyen un único cuerpo: “Subtus Regem […] Unus Dominus”.  

 

    Retomando la cuestión del mecanismo de representación, ahora en el ámbito señorial,  

diremos que éste permitía que los ministros señoriales, ejerciesen unas competencias 

que les habían sido conferidas por el mismo señor. Santiago Aragón cuando se refiere al 

mecanismo del señorío y a los criados que lo integraban, habla de “los vicarios poderes 

que les presta su condición de manos y ojos del señor” 
727

 . También destaca que la 

ausencia física del señor era compensada entre otros elementos, por “el vicario poder 

concedido a sus criados, considerados –al menos cara a la galería- simples extensiones 

del duque y no instancias autónomas de poder”
728

. Conviene insistir en este punto, los 

ministros o criados del señor no actuaban por sí, con independencia y responsabilidad 

propias. Parte de la potestad señorial, de sus funciones, era delegada o trasladada para 

su ejercicio por estos ministros. De manera que cualquier mala actuación por parte de 

los mismos erosionaba el prestigio del Gran Prior y de la propia Orden. Un triunfo 

procesal que confirmase la mala actuación de los ministros del señor, supondría una 

humillación directa ante el denunciante y a los ojos del conjunto de los vasallos; el 

desprestigio alcanzaba directamente al titular de las prerrogativas de régimen señorial y 

a la persona del Gran Prior
729

. Prerrogativas que en una obra tan significativa como el 

Quijote, publicada en las mismas fechas de los hechos que vamos a relatar a 

continuación, estarían dirigidas hacia la consecución del bien común, constituido en 

elemento nuclear del buen gobierno. Nos referimos al gobierno de Sancho en la ínsula 

barataria
730

. Y no puede ser de otro modo si la acción gubernativa del monarca según 

hemos visto ya a finales del siglo XII y principios del XIII, estaba orientada hacia el 

bien común, y al señor de rango inferior se le consideraba como representante del 

propio monarca: “Subtus Regem […] Unus Dominus”. Por tanto, bien común y 

jurisdicción señorial no son dos conceptos excluyentes y antagónicos, sino necesarios 

en la teoría jurídico-política e ideológica en Castilla. Bien es cierto que ésta no es la 

tónica en la producción historiográfica, diríamos que los ejemplos serían más bien 
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escasos, quizá por el peso de la asociación de presión y explotación con el señorío
731

; 

sin embargo, David García Hernán nos recuerda que el fundamento de esa jurisdicción 

es el bien común 
732

, y asociado al mismo, como hemos señalado, el de buen gobierno. 

El mismo autor destaca que: 
      

     era importante la imagen de seguridad que ofrecía el señor con su aparato de poder. Se 

pretendía buscarla a partir de la imagen del buen gobierno del señor y por su abnegado servicio al 

común, o bien público […] Aquella imagen negativa de los señores está variando, pues
733

 .  

 

     María Concepción Quintanilla Raso califica de retóricos los conceptos del “servicio 

divino” y del “bien común” que aparecen en la documentación señorial
734

. Ya lo hemos 

comentado, pero conviene insitir en ello; cuando David García Hernán aborda la 

cuestión acerca de la teórica búsqueda del bien común en las ordenanzas e instrucciones 

de <<buen gobierno>> en el señorío, en sus conclusiones finales considera que si todo 

se hubiese quedado en buenas intenciones, el sistema no hubiera podido mantenerse 

durante siglos, hasta el siglo XIX 735. 

 

     La literatura política del barroco español no solamente insistía en esta idea ligada al 

ejercicio del poder de un príncipe cristiano
736

, también se refería a los señores de 

vasallos
737

.  Y no solamente en literatura política, en el mismo ordenamiento jurídico de 

la Orden se insiste en que el régimen y administración de la misma estaba orientado 

hacia el bien público o el bien común; se puede observar por ejemplo en los Estatutos y 
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ordinaciones aprobados en el Capítulo General de 1584; así por ejemplo, en el apartado 

dedicado al Capítulo
738

.  

 

     El estamento nobiliario tenía en la Orden de San Juan de Jerusalén, uno de los prin- 

cipales referentes que encarnaban el ideal de la nobleza cristiana
739

 y por sus dignidades 

pugnaban las casas nobiliarias europeas. Una de ellas fue la Casa de Saboya, que se hizo 

con la dignidad de Gran Prior de Castilla y León, en la persona del príncipe Emanuel  

Filiberto de Saboya (1598-1624), que la ostentaba a comienzos del siglo XVII
740

. 

Cuando en 1606 el licenciado Patiño, alcalde ordinario de Argamasilla de Alba, inició 

un informe judicial contra los guardas señoriales del castillo de Peñarroya
741

; por el 

tenor del contenido del mismo era conocedor de los principios que sostenían la máquina 

y el mecanismo señorial, consciente de que si el señor no tomaba medidas podía 

erosionar su imagen.  

      

     El informe al que nos referimos recogía la actividad corrupta de Juan Rodríguez 

Arrabalero y Juan Muñoz, guardas de los montes y dehesas de Peñarroya, así como del 

caz del Guadiana. Los montes de Peñarroya se muestran hacia 1600 si no como la 

porción territorial del señorío más conflictiva, sí de las más conflictivas. El 

nombramiento de estos guardas recaía en Su Alteza, el príncipe Emmanuel Filiberto de 

Saboya, Gran Prior de Castilla y León; y en su ausencia del Gran Priorato que se 

extendía por la corona castellana  (a excepción del reino de Navarra), en don Antonio de 

Herrera, su Lugarteniente. La acusación se formulaba en los siguientes términos:  

 
     han usado y usan sus oficios de tales guardas, mas con poca fidelidad por vender como venden 

los montes, yervas y hacer otros eçesos; todo en deservicio de S.A. y grave perjuicio suyo
742

.  

 

     Por tal motivo desde el concejo de Argamasilla se inició una averiguación, que como 

hemos indicado, fue llevada a cabo por el licenciado Patiño mediante juramento judicial 

tomado a una serie de vecinos de Argamasilla de Alba. Las declaraciones insistían en 

que los guardas de Peñarroya no usaban sus oficios como debían. Metían de incógnito 

ganado en la dehesa del Castillo que pertenecía a la alcaidía de Peñarroya, cobrando 

catorce reales por noche; en especial se detenían en el caso de unos boyeros de 

Socuéllamos y de las Mesas, que se beneficiaban de los pastos de esta dehesa y del 

perdón de una multa, que en el segundo caso ascendía a 30 ducados, a cambio de arar 

unos barbechos que pertenecían a los guardas. También se denuncia cómo se 

trasladaban a Tomelloso para “pedir prestado dinero [y grano] por cuenta de penas y 

denuctaciones, y después exquitarlos en ella”
743

. Otro vecino, sobre el mismo asunto, 

decía que las cobraban “en razón de algunas [penas], y porque no las manifestasen”
744

.  

                                                           
 
738

 Vid. supra, p. 70, en el apartado dedicado al Capítulo General.  

 
739

 GARCÍA MARTÍN: La Cruzada Pacífica… op. cit., pp. 91-107  

 
740

 BUNES IBARRA: “Filiberto de Saboya, un príncipe…”, op. cit., pp.1529-1554.  

 
741

 AGP, Infante don Gabriel, Anexo, leg. 1. “Argamasilla. Información hecha del licenciado Patiño, 

alcalde ordinario de dicha villa, contra Juan Rodríguez Arrabalero y Juan Muñoz, guardas de a caballo de 

Peñarroya, sobre vender dichos montes y yerbas, y cometer otros excesos”.1606.  

 
742

 Respecto al tema de pastos y ganadería en esta población, vid. SERRANO MENCHÉN, Pilar: 

“Incidencia socioeconómica de los pastos de Argamasilla de Alba y Peñarroya…”, op. cit., pp.65-88.   
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     Queda claro, que lo que hacían el infractor y los guardas era llegar a una 

componenda que beneficiase a ambas partes; el infractor no pagaría el total de la multa 

y los guardas buscarían superar el beneficio que obtendrían de denunciar la infracción 

ante el alcaide del castillo de Peñarroya. Componendas que en algún caso se hacían con 

total impunidad, a voces, en la misma plaza pública:  

     […]y vido como el dicho Juan Rodríguez y voyero tuvieron controbersia sobre la paga de las 

obradas, y penas de las entradas con los vueyes en la dehesa del Castillo, y se convinieron en que 

se fuesen las penas de las entradas por las obradas del barvecho, y sabe que las dichas guardas 

decían que las penas montaban treinta ducados; lo que sabe porque este testigo lo oyó decir a los 

dichos Juan Rodríguez y Juan Muñoz en la plaza pública desta villa quando tuvieron las voces y 

controbersias con el dicho voyero
745

.   

      

     De forma legal quedaba establecido que del total del importe de la multa, un tercio 

era para el denunciante (los guardas), otro tercio para el juez (el alcaide y si la multa 

rebasaba los 3.000 mrs. el Gobernador), y otro tercio para la cámara prioral
746

. Sobre 

algunas penas impuestas a los infractores podemos destacar la de cortar o quemar un pie 

de encina que podía ascender a 1.200 mrs, e incluso en caso de infracción con ganados, 

los propietarios de los mismos podían sufrir prisión y sus ganados ser retenidos hasta 

que no hubiese una sentencia
747

. ¿Pudo ocurrirle algo de esto a Miguel de Cervantes y 

por eso sufrió prisión en Argamasilla?
748

.  

 

    Uno de los vecinos acusó a uno de los guardas, concretamente a Juan Rodríguez, de 

jactarse, con soberbia y desenvoltura, respecto a todas estas acusaciones, diciendo que 

como guarda nombrado por Su Alteza, podía “destar do quisiere, y hacer lo que 

quisiere”. Otro vecino acusó a uno de los guardas de no devolverle una fanega y media 

de cebada que le había prestado, respondiéndole el guarda “que no se la podía pagar, 

que la dejase para quando pecase”
749

.  

 

     El informe fue remitido por el licenciado Patiño al Lugarteniente de la dignidad 

prioral, sin que conozcamos su decisión. Al respecto del mismo dos últimas reflexiones. 

En primer lugar,  pensamos que quizá no se habría realizado de no haber estado al frente 

de una de las alcaldías del concejo, el licenciado Patiño. Sabemos que éste se vio 

encausado en un pleito por un supuesto aprovechamiento indebido de los montes de 

Peñarroya, en relación con unas licencias que desde el concejo se otorgaron a los 

                                                                                                                                                                          
743

 AGP, Infante don Gabriel, Anexo, leg. 1.<<Argamasilla. Información hecha del licenciado 

Patiño…>>. 1606. 

 
744

 Idem. 

 
745

 Idem.  

 
746

 AGP, Infante don Gabriel, Anexo, leg.1. “Extracto de las Capitulaciones y Recapitulaciones que en 

1542 y 1653 se celebraron entre los primeros pobladores del lugar de Santa María, trasladados después al 

que se fundó y hoy se llama Argamasilla de Alba, y don Diego y don Antonio de Toledo, Grandes Priores 

de Castilla y León”. 1542-1563. 

 
747

 Idem.   

 
748

 Esta hipótesis ha sido apuntada en el epígrafe que dedicábamos a Argamasilla de Alba como el más 

probable Lugar de La Mancha, vid. supra, pp. 142 y ss.  

 
749

AGP, Infante don Gabriel, Anexo, leg. 1.”Argamasilla. Información hecha del licenciado Patiño…”. 

1606. 



282 

 

vecinos de Argamasilla para distintos usos, como cortar madera, leña, ramonear y otros 

aprovechamientos, siendo él alcalde ordinario en 1601
750

. Sin duda aquel proceso le 

marcaría y esperaría la oportunidad para desquitarse de los ministros señoriales, 

especialmente del alcaide y guardas de Peñarroya. Jerómino López-Salazar explica que 

en las relaciones entre los representantes señoriales y los privilegiados locales, “quizá lo 

normal fue el entendimiento o pacto; lo extraordinario el choque, pero, desde luego, 

entre unos y otros existió, cuando menos, mutua desconfianza”
751

. En segundo lugar, 

queríamos insistir en que la corrupción que se destapa en este informe si bien no tiene 

gran relevancia a nivel económico para las arcas del señor, sí que tiene una gran carga 

simbólica, por cuanto en una de las declaraciones de los informantes, que es la que nos 

parece más grave, recordamos que uno de los guardas se jactaba de que su 

comportamiento corrupto se fundamentaba en haber sido nombrado por el señor y por 

eso hacía lo que quería, en ocasiones aireándolo a voces en la plaza pública. El mismo 

licenciado Patiño advertía que lo que estaba sucediendo era un grave perjuicio para el 

propio señor. La literatura política insistía en los valores de la utilidad pública, el bien 

general, la salud pública; o en sentido negativo, el detrimento del bien común
752

, que es 

lo que estaba sucediendo en este caso concreto. De manera que al señor no le convenía 

verse reflejado en el comportamiento corrupto de sus ministros, que desvirtuaría la 

imagen de príncipe o noble cristiano y buen señor, que sin duda querría ofrecer a sus 

vasallos. 

 

3.4. A modo de balance: monarquía imperial y poder señorial (c.1200-c.1800) 

 

     De todo lo expuesto concluimos que en Castilla el modelo ideológico que ha 

triunfado durante el reinado de Alfonso VIII es el de un absolutismo monárquico,  

compatible con ciertas formas de pactismo político. Como observa José Manuel Nieto 

Soria en la Castilla del siglo XV
753

. El mismo absolutismo monárquico que identifica 

Salustiano de Dios a través del estudio de los juristas castellanos entre 1480 y 1680, y 

que  llegará hasta las vísperas de las Cortes de Cádiz 
754

. Un poder absoluto y soberano 

del monarca cimentado sobre el desarrollo de un incipiente poder público en Castilla a 

finales del siglo XII y principios del XIII, que viene impulsado por el mito político del 

imperio medieval. Una ideología imperial que en Castilla se consagra  a preservar el 

poder soberano del monarca que explícitamente no reconoce a ningún poder (emperador 

y pontífice) por encima del rey de Castilla. 

                                                           
750

 ARCHGR, caja 990, pieza 007. “Pleito. El concejo de Argamasilla de Alba, con Pedro de Amaya, 

gobernador de la villa, sobre montes”. 1604.  
751

 LÓPEZ-SALAZAR PÉREZ, Jerónimo: “Las Oligarquías y el Gobierno de los Señoríos”, en 

BERNARDO ARES, José Manuel y GONZÁLEZ BELTRÁN, Jesús Manuel (eds.): La administración 

Municipal en la Edad Moderna. Actas de la V Reunión Científica Asociación Española de Historia 

Moderna, vol. II, Cádiz, Universidad de Cádiz y Asociación Española de Historia Moderna, 1999, p.486.  

 
752

 GARCÍA MARÍN: La burocracia castellana… op. cit., p.93.  

 
753

 NIETO SORIA: “Los fundamentos ideológicos del poder regio”…op. cit., p. 184. 

 
754

 DIOS, Salustiano de: El poder del monarca en la obra de los juristas castellanos (1480-1680), Cuenca 

Universidad de Castilla-La Mancha, 2014.  Salustiano de DIOS refiriéndose al caso concreto de España, 

nos dice que “el absolutismo, o si se prefiere, para ser más precisos, el poder absoluto y soberano del 

príncipe, no fue una ocurrencia de los revolucionarios burgueses destinada a justificar o legitimar por 

contraste la democracia constitucional basada en la igualdad de los hombres ante la ley, la soberanía 

nacional y la división de poderes o funciones del Estado”(“El papel de los juristas castellanos en la 

conformación del poder político (1480-1650)”,…op. cit., p. 143. 
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     El poder absoluto y soberano del príncipe a finales del siglo XII y principios del XIII  

en Castilla, se manifiesta por ejemplo en la libre disposición del monarca de un señorío 

cedido con anterioridad en propiedad a otro señor; en las atribuciones legislativas del 

rey dentro del coto señorial, fundamentalmente en la concesión de un Fuero cuya 

autoría se atribuye el propio monarca, sin participación alguna del señor y que garantiza 

la presencia de oficiales reales en el señorío; en el nombramiento de jurados 

pertenecientes al concejo, etc. Es el poder absoluto y soberano del monarca en 

detrimento de las inmunidades señoriales características del feudalismo. Se crean 

nuevos vínculos más allá de los característicos lazos feudovasalláticos del mundo 

feudal. Así aparece un vasallaje jurisdiccional y otros vínculos como el de naturaleza y 

amistad, además del amor político que caracteriza a todos ellos.   

      

     El pactismo político se concreta en los homenajes regios y señoriales cuyos orígenes 

también se registran, al menos en Castilla, durante este período. El juramento contenido 

en estos homenajes con motivo de las tomas de posesión, eran también un signo de la 

recuperación de la idea de lo público, al igual que observamos en el juramento exigido a 

los miembros del concejo en el señorío. La proyección jurídico-pública de la nueva 

constitución del reino, durante el reinado de Alfonso VIII, no dejó al margen al poder de 

los señores; de este modo, estaríamos ante un señorío entendido como expresión de 

poder público. El rey es la cabeza del reino y fuente de toda jurisdicción, así por 

ejemplo la señorial o la concejil, y como tal tenía una serie de regalías que le convertían 

en juez supremo, legislador y dador de gracias y mercedes. Un poder real que si bien 

debido a su carácter absoluto estaba desvinculado del derecho positivo, sin embargo 

estaba limitado por el derecho divino y el natural (naturaleza).La acción del soberano 

estaba guiada por el bien común, en consecución del buen gobierno del reino.  El señor 

y sus ministros se convierten en representantes del poder del rey, bajo un órgano rector 

que es el propio monarca y que nos lleva a considerar la existencia de una concepción 

<<organicista>> de la tarea de gobierno. Una concepción que ya aparece explícita en el 

mismo Fuero de Consuegra en 1219. El régimen señorial es parte integrante, no 

excluyente, de la nueva monarquía, y como tal no se puede entender el complejo 

contexto ideológico, jurídico-político y social del mismo, que va más allá de un 

vasallaje jurisdiccional y de mecanismos para garantizar la obtención de una renta, sin 

entender previamente el poder real y su proyección sobre el señorío, al que condicionará 

en su evolución y desarrollo.  

 

     El Campo de San Juan en La Mancha es un observatorio ideal para el estudio del 

origen de esa nueva monarquía y la configuración de un régimen señorial proyectado 

sobre un extenso territorio, que al inicio del reinado de Alfonso VIII llevaba 

incorporado pocos años al reino de Toledo, concretamente desde 1147. La 

documentación conservada, completada con otra perteneciente al conjunto del ámbito 

castellano, de las décadas finales del siglo XII y principios del XIII, es suficientemente 

elocuente para mostrar los orígenes de la nueva monarquía castellana y la evolución 

paralela del régimen señorial. Unos orígenes que muestran ya en esa etapa tan temprana 

las claves sobre las que se sustentará la gobernación de Castilla hasta la Constitución de 

Cádiz.  

 

     Es un modelo que surge en el contexto del Renacimiento del siglo XII, en las últimas 

décadas, impulsado como hemos dicho, por una idelogía imperial panhispánica 

fundamentada en la preeminencia de Castilla, que se articula a través del “mito del 

imperio” y sus diferentes elementos (translatio imperii, renovatio imperii e imitatio 
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sacerdotii) y de una nueva realidad político-institucional e ideológica que toma 

elementos de varios modelos; así hemos identificado el modelo hispano-visigodo, un 

modelo anglo-normando (Anónimo Normando), el bizantino, el modelo imperial 

Romano Germánico (renovatio imperii romani), el pontificio, la teoría ética y política 

contenida en el corpus aristotelicum, y por su puesto, la religión católica. 

 

       La nueva teoría política que surge en la Castilla de Alfonso VIII identifica el 

regnum y el imperium (rey-emperador), no simplemente como manifestación del poder 

soberano del monarca, sino también como rey de reyes, como un emperador en el 

sentido medieval, ya que el rey de Castilla es considerado como el heredero de un 

imperio hispano-visigodo que se extiende a través de toda la Península Ibérica y que no 

aspira a ningún gobierno universal; así se pone de manifiesto ya en la Crónica 

Najerense. Al igual que el emperador romano-germánico, su poder no tendrá ningún 

efecto más allá de los límites de su propio reino, en este caso Castilla, materializándose 

en una simple preeminencia sobre el resto de reinos peninsulares; pero sin renunciar por 

ello a reclamar su potestad jurisdiccional sobre el conjunto de la Península, tal y como 

aparece en la Crónica Najerense al proclamarse heredero del gobierno del imperio 

hispano-visigodo y de manera aún más explícita en el Fuero de Consuegra cuando se 

habla del gobierno del rey Alfonso (de Castilla) sobre un imperio, el de Iberia 

(Hispania) ,y cómo este rey tiene potestad jurisdiccional no sólo sobre los castellanos, 

sino también sobre aragoneses, leoneses, navarros y portugueses. No se puede explicitar 

de mejor modo el mito político del imperio medieval, porque aunque el rey de Castilla 

es reconocido como emperador en diferentes textos, sin embargo no se materializó en el 

desarrollo de un poder público imperial que se extendiese a todo el ámbito peninsular; 

en definitiva, que hiciese realidad la existencia de un poder jurisdiccional de Castilla 

sobre el resto de los reinos peninsulares. Este mito imperial se materializará en el medio 

y largo plazo, será un proceso secular que tendrá entre sus hitos más importantes la 

unión de los reinos de Castilla y de León, la de las Coronas de Castilla y de Aragón, la 

anexión de Navarra a la Corona de Castilla, la unión de Portugal con las Coronas de 

Castilla y de Aragón, o los decretos de Nueva Planta que afectaron a la Corona de 

Aragón. Hasta comienzos del siglo XIX persiste la idea de una monarquía imperial 

panhispánica y católica bajo la preeminencia de Castilla , en la que la corona castellana 

ejercerá su jurisdicción sobre el resto de los territorios peninsulares y extrapeninsulares 

de diferente manera y en distinto grado dependiendo de las diversas circunstancias y 

coyunturas de los territorios unidos a Castilla. La ideología imperial no desaparece en el 

ámbito hispánico con Alfonso VII. La construcción de España y de la propia Castilla, 

desde las últimas décadas del siglo XII no se puede entender sin esta ideología. Desde 

nuestro punto de vista, Las Partidas constituyen uno de los mejores ejemplos de la 

perpetuación a lo largo de los siglos, hasta el final del Antiguo Régimen, de esa 

ideología imperial castellana.  Esa misma ideología que nos emplaza en los orígenes de 

lo que en la Edad Moderna se denomina como Monarquía Hispánica.   

 

      El marco de poder desarrollado en Castilla se entiende en términos cesaropapistas, 

donde el rey-emperador es también sacerdote, observándose en esta cuestión un fuerte 

influjo del modelo bizantino y el ofrecido por el Anónimo Normando, cuya lectura del 

modelo hispano-visigótico resultaría de interés a una corte que reivindicaba la herencia 

de ese pasado y que tenía a una reina de origen anglo-normando, que colaboró en la 

actividad política del rey Alfonso. Para subrayar la soberanía del rey respecto del poder 

eclesiástico al que se considera subordinado a la autoridad real, se evita el rito de unción 

con el crisma por un ministro de la Iglesia, sin duda imitando a Bizancio. También se 
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ayuda de otros elementos tomados del modelo pontificio (imitatio sacerdotii), que se 

exteriorizan en la asunción de títulos: papa, Pedro, Príncipe…; imágenes como la del 

buen pastor;  símbolos, la roda; conceptos como el de christianitas, que en el caso de 

Castilla, dados los elementos anteriores, está estrechamente relacionado con el de 

ecclesia. Pero no solamente se ayudó de estos elementos; para reforzar la realeza su 

posición como cabeza de la iglesia en Castilla hemos visto que además se apoya en un 

modelo cristocéntrico como el desarrollado por el Anónimo Normando. La mención a la 

geminación del poder real y su consideración como rey y sacerdote en el Fuero de 

Consuegra, nos ponía sobre la pista del modelo anglo-normando. En definitiva, estamos 

ante una monarquía con un fuerte carácter teocrático dentro de un marco cesaropapista, 

que reivindica inequívocamente la asunción de los poderes universales, papado e 

imperio, en el ámbito hispánico. Hecho que marcará secularmente las relaciones entre la 

Corona y la Iglesia romana, con la que a pesar de sus diferencias nunca se planteará la 

exención, permaneciendo siempre la monarquía dentro del catolicismo romano. Esta 

cuestión, es muy importante respecto a los señoríos eclesiásticos y más concretamente 

los de Órdenes Militares y especialmente por lo que respecta a los de las Órdenes 

internacionales como el Hospital, ya que el monarca se consideraba legitimado para 

intervenir en la esfera espiritual; una esfera cuyo contornos no estaban siempre bien 

definidos y en la que concurrirá además de Roma, también el Convento de la Orden en 

el caso concreto del Hospital de San Juan de Jerusalén, de Rodas o de Malta.  

 

     En definitiva el modelo de monarquía surgido en el reinado de Alfonso VIII 

condicionará y modelará a los poderes señoriales superando la anterior etapa feudal. 

Pensamos que durante este reinado se desarrolló una noción clara de la gobernación. 

Uno de los más recientes trabajos que abordan la crisis del siglo XII y los orígenes de la 

gobernación en Europa cuestiona incluso que en las primeras décadas del siglo XIII 

existiese una noción clara de este concepto:  

 
          El mundo del año 1225 seguía siendo un mundo de caballos y de castillos, de campesinos y 

de caballeros, igual que el siglo XI […] Hablar con tanta reserva de los <<orígenes del gobierno 

europeo>> podría acabar siendo sumamente fastiodoso. No obstante, es raro que los comienzos de 

los grandes acontecimientos de la historia no se muestren problemáticos […] En el siglo XII no se 

poseía una definición de lo que nosotros llamamos <<gobernación>>, y tampoco se entreveía en 

qué pudiera consistir
755

.   

 

     Más adelante afirma, refiriéndose a la Francia de Luis IX (1226-1270), que 

“comenzaba a fraguar algo parecido a una gobernación”
756

.  

 

     Pensamos que mucho antes, hacia 1200 Castilla se había adelantado al Occidente 

medieval. Y este mismo modelo que surge con Alfonso VIII se proyectará en el tiempo 

hasta comienzos del siglo XIX. Se puede traer aquí a colación la reflexión de Jacques 

Le Goff de la existencia de una Edad Media hasta 1800, en definitiva la existencia de 

una larga Edad Media
757

, que en el caso concreto de Castilla, se muestra también en el  

campo ideológico y político-institucional.  

 

                                                           
755

 BISSON: La crisis del siglo XII…op. cit., p. 650.  

 
756

 Ibidem, p.651.  

 
757

 LE GOFF, Jacques: Una larga Edad Media, Barcelona, Paidós, 2008, pp.23-66.  
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    No deja de llamarnos la atención, la importancia del aristotelismo en la construcción 

del nuevo modelo de monarquía a finales del siglo XII y comienzos del XIII. No 

solamente por la utilización de la Ética, sino pensamos que también de la Política, aún 

cuando la fecha de la recepción de esta obra en el Occidente medieval suele fijarse en la 

segunda mitad del siglo XIII. No olvidemos, que hacia 1200 la corte de Castilla es 

considerada como la más culta de Europa y sin duda, estuvo muy influenciada por el 

pensamiento aristotélico. Una corte que nos consta mantuvo relaciones diplomáticas con 

Bizancio, donde el aristotelismo había conocido un renacimiento durante los siglos XI y 

XII. Así, el aristotelismo se nos revela como una pieza clave en el nuevo y original 

marco jurídico-político que se instaura en Castilla a finales del siglo XII y principios del 

XIII, al cual van a quedar supeditadas las instituciones feudo-vasalláticas, superándose 

el anterior sistema feudo-señorial, dominador durante los siglos X-XII. Este nuevo 

sistema jurídico-político e ideológico vigente en torno a 1200 y que hemos denominado 

como monarquía imperial, será sistematizado en Las Partidas y perdurará a lo largo de 

los siglos hasta la desaparición del Antiguo Régimen, resistiendo las diferentes crisis y 

los intentos para transformarla tanto desde dentro como desde fuera. Un sistema 

asentado como pilar básico sobre la doctrina católica y en un referente intelectual que 

desde el siglo XIII no es otro sino la obra de Tomás de Aquino, cuyo pensamiento 

muestra conexión con la obra del autor castellano del siglo XII, Domingo Gundisalvo, 

quien, recordemos, llegó a anticipar la interpretación de Santo Tomás de Aquino con 

respecto a puntos centrales de la teoría aristotélica del conocimiento y de las ciencias (y 

de sus consecuencias para la filosofía de la religión)
758

. 
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 Vid. supra, p. 267, n. 1521.  
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CAPÍTULO 4 

 

 

EL RÉGIMEN SEÑORIAL EN EL CAMPO DE SAN JUAN (siglos XVI y XVII) 

 

      

4.1.La pugna por el control de Los Prioratos: de la nobleza castellano-leonesa a la 

realeza hispánica y europea. La constitución de facto de un infantazgo-priorazgo. 

 

     Los reyes castellanos ejercían por concesión pontificia, desde al menos 1421, el  

derecho de patronato sobre el Priorato que la Orden poseía en su reino
1
. En virtud de  

este derecho el monarca hacía la presentación o nombramiento del candidato que él 

consideraba idóneo para desempeñar el cargo de Prior, de entre los freires que por razón 

de ancianidad optaban a esta dignidad;  pero aún  necesitaba la aprobación de los 

órganos centrales de gobierno de la Orden, Gran Maestre y Consejo, que era a quienes 

les competía la colación de las encomiendas y beneficios eclesiásticos, aunque no 

faltaron intervenciones en este sentido por parte del Papa. La intervención de estos tres 

centros de poder en la designación de los dignatarios hospitalarios originó alguna que 

otra disputa
2
.  

      

     Durante los siglos XV y XVI, los monarcas habían ejercido este derecho en  favor de 

los profesos de la Orden,  generalmente  miembros de las casas nobles castellanas más 

                                                           
 
1
 AGP, Infante don Gabriel, Anexo, leg. 1. “Bula de Martín V a favor del Rey Juan II concediéndole 

facultad para nombrar personas que administren los Maestrazgos de la Ordenes de Santiago, Calatrava y 

Alcántara, el Priorato de San Juan y las Iglesias Catedrales de España cuando lleguen a vacar”. 

1421.BARQUERO GOÑI: Los Caballeros hospitalarios durante la Edad Media…,op. cit., p. 230, 

destaca cómo el testamento y codicilio de la reina Isabel la Católica recogía el derecho de presentación 

sobre el Priorato de San Juan. Si bien en el archivo señorial la bula más antigua que acredita el referido 

patronato data de 1421; sin embargo, en algún expediente aparecen referencias a otra anterior, 

concretamente del pontificado de Urbano V. La fuente que es citada en el expediente en relación con esta 

última bula, es la obra de MARIANA, Juan de: Historia General de España, Lib. XVII, Cap.XI -

desconocemos la edición aludida-.( AGP, Infante don Gabriel, Secretaría, leg.769. “Dictamen del 

Licenciado Gilimón de la Mota en que hace ver con sólidas razones que el Gran Priorato de San Juan 

pertenece por derecho Real al Patronato de la Corona”. 1625).  

      

     De 1626 data otro expediente en el  que Juan de Urbina, secretario de S.M., está realizando gestiones 

en Roma para dar con una bula de Urbano V, fechada en 1366, en la que se reconocía el mismo derecho 

de patronato (ibidem. <<1627 y 1630. Sobre excesos en la administración de la Hacienda del Gran 

Priorato. Declaraciones acerca del mejor Gobierno; y forma de señalar los despachos>>). Sin duda la bula 

aludida en uno y otro expediente es la misma. Como se puede apreciar por las fechas, la intervención del 

monarca en el nombramiento directo de la dignidad prioral parece correr paralela a la de los maestrazgos 

de las principales órdenes militares hispánicas (AYALA MARTÍNEZ: Las órdenes militares 

hispánicas…, op. cit., p.735).  Sin embargo, pensamos que la intervención del Rey castellano en el 

nombramiento del Prior de San Juan en su reino debemos de remontarla al reinado de Alfonso VIII y 

enmarcarla en las relaciones monarquía-iglesia (Sobre estas relaciones vid. AYALA MARTÍNEZ, Carlos 

de: “Alfonso VIII y la Iglesia de su reino”, en LÓPEZ OJEDA, Esther (coord.): 1212, un año, un 

reinado, un tiempo de despegue. XXIII Semana de Estudios Medievales. Nájera, del 30 de julio al 3 de 

agosto de 2012, Logroño, Instituto de Estudios Riojanos, 2013, pp.237-296).      

 
2
 Algunas de las disputas entre los monarcas, Roma y Rodas (sede de la Orden) por el nombramiento de 

la dignidades hospitalarias en los prioratos españoles durante el reinado de los Reyes Católicos se puede 

seguir en BARQUERO GOÑI: op. cit., pp.227-230. También acerca de las disputas entre el Convento de 

Malta, la Corona española y el pontífice romano, en el Capítulo 1, vid. supra, pp.45 y ss.         
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influyentes del momento
3
.  La aparición en escena de la Casa de Béjar en el Priorato de 

San Juan en La Mancha, llega en medio de la contienda civil que azotaba Castilla hacia 

1470. En esta situación, el Prior don Juan de Valenzuela, favorito de Enrique IV y de 

conducta poco ejemplar, se enfrentará a su adversario don Álvaro de Zúñiga
4
. En 1470, 

dos delegados del Maestre depusieron al Prior Valenzuela, alegando que había dejado 

de pagar los tributos debidos al Convento en Rodas; en su lugar la Orden de San Juan 

nombró a don Álvaro de Stúñiga o Zúñiga. Pertenecía a una de las casas nobiliarias más 

influyentes, era hijo del duque de Arévalo
5
  ( en 1488 el ducado fue  

 

      

Fig.23. En primer plano, en la esquina inferior derecha, identificamos a don Álvaro de Zúñiga, Prior de 

Castilla y León (1476-1510). Comandante de la escuadra de la Orden que trasladó al príncipe Otomano 

Zizim desde Turquía hasta Rodas en 1482. Episodio que quedó recogido en las ilustraciones de la obra de  

Guillaume de CAOURSIN: Obsidionis urbis Rhodice descripcio, Biblioteca Nacional de París, Mss. 

Latín 6067. (La lámina que hemos seleccionado pertenece a esta obra, fol. 169 y la hemos tomado de la  

portada de la obra de SIRE, H.J.A.: The Knights of Malta…op. cit.).   

                                                           
3
 Un listado de los priores castellano-leoneses en esta época en CEBALLOS-ESCALERA et al. : La 

Orden de Malta en España… op. cit., pp. 40-41.  Sobre la consolidación del señorío hospitalario en La 

Mancha y las disputas en torno al mismo al final de la Edad Media, vid. BARQUERO GOÑI: “La orden 

del Hospital en el Campo de San Juan durante la Baja Edad Media…”, op. cit., pp.53-82.     

 
4
 Este enfrentamiento dejará entre Valenzuela y Zúñiga un conjunto de expedientes en el desaparecido 

cajón de bulas del archivo de la Orden en Consuegra. GUERRERO VENTAS: El archivo prioral-

sanjuanista de Consuegra…, op. cit., pp.93-94. 

 
5
 GARCÍA RIOL, Daniel Jesús: <<La Orden de San Juan bajo Enrique IV de Castilla: revuelta nobiliaria 

y crisis sucesoria (1454-1474)>>, en IZQUIERDO BENITO, Ricardo; RUIZ GÓMEZ, Francisco y 

MOLERO GARCÍA, Jesús (Comité Científico):  La Orden Militar de San Juan en la Península Ibérica 

durante la Edad Media. Actas del Congreso Internacional celebrado en Alcázar de San Juan los días 23, 

24 y 25 de octubre de 2000, Alcázar de San Juan, Patronato Municipal de Cultura, 2002, pp.265-270. 
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transferido a la población de Béjar) 
6
. Juan de Valenzuela no aceptó la decisión de 

Rodas y en su enfrentamiento con don Álvaro recibió el apoyo del marqués de Villena,  

don Juan Pacheco. Don Álvaro fue respaldado por los príncipes Fernando e Isabel. Ese 

mismo año, 1470, don Álvaro derrotó militarmente a su adversario y se hizo con el 

control de la mayor parte del Priorato. Juan de Valenzuela logró retener parte del 

mismo, sobre todo el castillo de Consuegra (y alguna fortaleza más como la de 

Castronuño (que era cámara), la cual fue tomada por las armas por los Reyes Católicos 

en 1477. 

 

     En la contienda civil por el trono de Castilla a la muerte de Enrique IV, don Juan de 

Valenzuela apoyó a la Beltraneja y don Álvaro a Isabel y Fernando. Se volvió a 

producir un enfrentamiento militar en las tierras del Priorato, que culminó en un proceso 

judicial favorable a don Álvaro, en 1478. Al final de la contienda, en 1479 si bien don 

Álvaro de Zúñiga aparecía consolidado en la dignidad prioral, la pugna continuaría 

durante varios años con el mismo Valenzuela. La razón fue que el tratado de Alcaçobas 

de 1479 preveía el perdón y la devolución de todos sus bienes a los castellanos que 

hubiesen defendido la causa de la Beltraneja, sin embargo don Juan de Valenzuela fue 

una de las excepciones hechas en el cumplimiento de este tratado. Valenzuela amparado 

en la diplomacia portuguesa reclamó entre 1480 y 1488 el Priorato de Castilla y León, 

finalmente una sentencia del Maestre del Hospital, decidió que Juan de Valenzuela 

había sido destituido correctamente, y que por lo tanto el único nombramiento con 

validez canónica correspondía a don Álvaro de Zúñiga (la sentencia data de 1488). La 

disputa quedaba definitivamente zanjada
7
. Y la Casa de Béjar asentada en las tierras del 

Priorato. Sin embargo, esta tranquilidad duraría poco, al hacer acto de presencia la Casa 

de Alba a comienzos del siglo XVI. La aparición de la Casa de Alba en la disputa por el 

Priorato de San Juan, se manifiesta a comienzos del siglo XVI, en 1505 cuando 

Fernando el Católico escribió una carta al Maestre solicitando el Priorato de Castilla y 

León para el hijo del duque de Alba, don Enrique de Toledo, cuando éste quedase 

vacante; indicando que ya poseía una provisión del difunto Alejandro VI, (m.1503), en 

este sentido. El Maestre y Consejo decidió complacer al monarca
8
. 

      

     En 1505 el embajador veneciano Vicente Quirini estimaba el valor anual de las 

rentas de la dignidad prioral, en 15.000 ducados; nada extraño que las grandes casas 

nobiliarias se interesasen por su control. El conjunto de los 15 comendadores de la 

Orden de San Juan en Castilla en esa misma fecha percibían la misma cantidad que solo 

recibía el Prior
9
. De nuevo los monarcas tendrían problemas en que se les reconociese el 

derecho de patronato sobre el Priorato, porque en 1511 Fernando el Católico se dirigía a 

Roma defendiendo este derecho
10

. Pero mediante el patronato y el pase regio, los 

                                                           
6
 LAREDO QUESADA: El siglo XV en Castilla. Fuentes de renta…, op. cit.,, pp. 172-173.  

 
7
 Los datos de la disputa entre Valenzuela y Zúñiga han sido obtenidos de BARQUERO GOÑI: Los 

hospitalarios en la España de los Reyes Católicos…, op. cit., pp. 31-34   

 
8
 Ibidem, pp. 50 y 108.  

 
9
 QUIRINI, Vicente: “Relación de su visita a Castilla”, en GARCÍA MERCADAL, J. (Ed.): Viajes de 

extranjeros por España y Portugal desde los tiempos más remotos hasta comienzos del siglo XV, I, 

Valladolid, Junta de Castilla y León, 1999, p.573. 

 
10

 AGP, Infante don Gabriel, Secretaría, leg. 169. “Cartas de Fernando el Católico a Roma”.1511. Cit. 

por, HUERTA GARCÍA  et al.: Herencia y la Orden de San Juan… ,op. cit.,, p. 37.  
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monarcas llegaron a influir con bastante éxito en los nombramientos de priores y 

comendadores hospitalarios en España; si bien dieron con resistencias, entre otras la de 

los propios miembros de la Orden que se creían con más derechos que los designados 

por los propios monarcas
11

. Don Enrique de Toledo falleció antes de que muriese don 

Álvaro de Zúñiga, y de nuevo el duque de Alba, don Fadrique de Toledo,  lo intentó con 

otro hijo, don Diego de Toledo
12

. Por su parte, la Casa de Béjar pretendía seguir 

manteniendo el control sobre el Priorato, y así el duque inicia negociaciones con el Papa 

para que sea su hermano, don Antonio de Zúñiga
13

, que a su vez era sobrino del Prior 

don Álvaro
14

, el que suceda a su tío. El rey Fernando enterado de estas negociaciones, 

hizo secuestrar el Priorato en 1510. El mismo rey acariciaba la posibilidad de poner al 

frente del Priorato a un nieto suyo, Fernando de Aragón, o bien al hijo del duque de 

Alba. Finalmente, don Álvaro falleció en 1512 y el monarca decidió que fuese don 

Diego de Toledo el nuevo Prior para premiar los servicios prestados por el duque de 

Alba en la conquista de Navarra. El Maestre de Rodas accedió, pero el Papa había 

nombrado a don Antonio de Zúñiga. El monarca influyó ante el Papa para que revocase 

este nombramiento, quedando el pleito pendiente a la muerte de Fernando el Católico. 

Mientras tanto, don Diego de Toledo permaneció en la posesión efectiva del Priorato
15

. 

      

     En esta situación don Antonio de Zúñiga acudió al nuevo monarca Carlos I, para 

hacerle saber acerca del despojo que había sufrido. El monarca mandó que se le 

reconociese como Prior. También reclamó al Papa el mismo derecho, reconociendo el 

Papa sus pretensiones. Pero don Diego de Toledo también hizo valer sus derechos, de 

manera que en tanto no hubiese una resolución del litigio, se determinó poner de nuevo 

al Priorato bajo secuestro real, para ello don Diego tendría que entregar el Priorato. El 

duque de Alba se resistió a que su hijo abandonase el control del señorío reuniendo un 

ejército para defenderlo. Ante la presencia del ejército real enviado por el Cardenal- 

Gobernador Cisneros, el duque de Alba entregó el Priorato, quedando bajo la autoridad 

del Cardenal
16

. Pedro Guerrero Ventas comenta que esta actuación enérgica de Cisneros 

en el Priorato frente a la Casa de Alba, se deriva primero de su afinidad con los Zúñiga 

y que trataba de alejar del Priorato la influencia de la Casa de Alba, sospechando que su 

creciente poderío sería motivo de merma de sus atribuciones como Gobernador de 

Castilla e incluso como arzobispo
17

. 

      

     Finalmente, Carlos I determinó en 1519 la división del Priorato entre don Diego de 

Toledo y don Antonio de Zúñiga. Se creaban así los Prioratos de San Juan en La 

Mancha. Un Priorato de Castilla y un Priorato de León. El primero estaría integrado por 

las poblaciones de Consuegra, Madridejos, Camuñas, Urda, Turleque, Tembleque, 

Villacañas, Villarta, Herencia y Arenas, y fue entregado a don Antonio de Zúñiga, 

                                                           
11

 BARQUERO GOÑI: Los hospitalarios en la España…,  op. cit., pp. 63-66.  

 
12

 Ibidem,  p.67. GUERRERO VENTAS: El Gran Priorato de Castilla y León…, op. cit., pp. 190-193.  

 
13

 BARQUERO GOÑI: op. cit., p.  67.  

 
14

 GUERRERO VENTAS: op. cit., p.190.  

 
15

 BARQUERO GOÑI: op. cit., p. 67.  

 
16

 GUERRERO VENTAS: op. cit., pp. 191-192. BARQUERO GOÑI: op. cit., p.67.  

 
17

 GUERRERO VENTAS: op. cit., 193. 
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hermano del duque de Béjar. El segundo por las por las poblaciones de Alcázar de 

Consuegra, Argamasilla, Quero y Villafranca, fue entregado a don Diego de Toledo, 

hijo del duque de Alba
18

. Esta división se perpeturía de algún modo después de reunirse 

en un solo Prior ambos prioratos. Por supuesto, esta división decretada por el monarca 

tendría que ser sancionada por la Orden en Rodas; pero no nos consta que así sucediese. 

Por el contrario sí ocurrió de esta manera en Malta, en la división de los Prioratos 

proyectada por el Prior don Diego de Toledo en 1531
19

. 

      

     El conflicto que se desata durante las Comunidades de Castilla convierte en 

protagonista en la defensa del rey Carlos al Prior don Antonio de Zúñiga y a los 

habitantes del Campo de San Juan. Todos se aglutinan en torno a don Antonio en 

defensa de los derechos del monarca y el orden constitucional establecido. Se enfrentan 

a los comuneros y su actuación es decisiva en el sometimiento de la ciudad de Toledo 

en poder de los comuneros. El mismo Carlos I tendrá un reconocimiento al Prior y a los 

habitantes del Campo de San Juan por su actuación en aquella coyuntura tan difícil: 

 
     Concejos justicias, Regidores, Cavalleros, Escuderos, Oficiales y omes buenos de las Villas y 

lugares de la Vaylía de Alcázar de Consuegra, que es de la Orden de San Juan por el Prior D. 

Antonio de Zúñiga, me ha expuesto la paz y sosiego en que habéis estado y estáis después de mi 

partida desos Reyunos y la voluntad con que nos habéis servido y servís en todo lo que iem 

confiesado lo cual vos agradezco y tengo en fe que…y lo que de vuestra antigua lealtad y fidelidad 

y yo lo esperaba y así vos ruego y encargo lo continuéis durante mi brebe abenencia desos Reynos 

y en todo y guardéis y cumpláis lo que nuestros viso reyes y Gobernadores desos Reynos de mi 

parte o embiare a mandar que de todo ello tengo iteren memoria para la remuneración como 

vuestros servicios y lealtad merece de Vormes a siete días del mes de Marzo de quinientos veinte y 

un años. El Emperador
20

. 

      

     Dos años más tarde, don Antonio de Zúñiga sería nombrado virrey de Cataluña, 

cargo que desempeñó hasta 1525, año en el que falleció
21

. Desde entonces los Prioratos 

de Castilla y de León quedarían en manos de don Diego de Toledo, en quien volverían a 

unirse. El nivel de patrimonialización que alcanzó este señorío en manos de este Prior, 

era desconocido hasta el momento. En 1531 el Prior don Diego en una “escritura de 

contratación” fechada en Alba de Tormes, el 27 de octubre de 1531, establecía que 

después de su fallecimiento los Prioratos de Castilla y de León fuesen repartidos entre 

dos sobrinos suyos, don Bernardino de Toledo como Prior de Castilla y don Antonio de 

Toledo como Prior de León. Para darse una idea del poder que acumuló Frey don Diego 

de Toledo, diremos que era miembro del Consejo de S.M. y gobernador en los reinos de 

Castilla y de León, además dentro de la Orden era el lugarteniente del Maestre. Esta 

decisión respecto a la separación de los Prioratos de Castilla y de León y el orden de 

                                                           
18

 AGUIRRE: op. cit., p.149. Sobre la división del Priorato de Castilla y León, vid. GUERRERO 

VENTAS: op. cit., pp. 193-194; BARQUERO GOÑI: op. cit., p.67. 

 
19

 AGUIRRE: op. cit.,  p.149.  

 
20

 Ibidem, p.152.  Observar que el Emperador se refiere a Alcázar de Consuegra –actual Alcázar de San 

Juan-, y no a Consuegra. 

 
21

 PORTAL ASASVE. “Relación de Virreyes y Capitanes Generales de Cataluña. Siglos XV al XXI” [en 

línea]. Biblioteca Asasve de datos históricos, 2014. <http://www.asasve.es/portal.php.> [Consulta:  9 

diciembre 2014]; y REAL ACADEMIA DE LA HISTORIA. “Índice alfabético de Personajes. Z” [en 

línea]. Base de datos del Centro de Estudios Biográficos, 2008. <http://www.rah.es:8888/ArchiDocWeb-

<RAH/action/buscarElementos?letra=Z&page=8&method=buscar&tipoBusqueda=6&menuOption=listad

oRamaPublica> [Consulta: 9 diciembre 2014].   

http://www.asasve.es/portal.php.
http://www.rah.es:8888/ArchiDocWeb-%3cRAH/action/buscarElementos?letra=Z&page=8&method=buscar&tipoBusqueda=6&menuOption=listadoRamaPublica
http://www.rah.es:8888/ArchiDocWeb-%3cRAH/action/buscarElementos?letra=Z&page=8&method=buscar&tipoBusqueda=6&menuOption=listadoRamaPublica
http://www.rah.es:8888/ArchiDocWeb-%3cRAH/action/buscarElementos?letra=Z&page=8&method=buscar&tipoBusqueda=6&menuOption=listadoRamaPublica
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sucesión no se tomó de manera unilateral en Castilla por el Prior, sino que siguió el 

cauce reglamentario en el Convento en Malta. Fue debatida en el seno del Venerable o 

Venerando Priorazgo o Priorado de Castilla y León en Birgu, en Malta, para tener la 

aprobación del Maestre y Consejo: 

 
     En el Burgo de la Ysla de Malta a diez y siete días del mes de Agosto de mil e quinientos e 

treinta e un años, con licencia del Reverendissimo señor frey Felipe de Villeres Erestadan 

dignísimo gran Maestre del Hospital de Hierusalem, e de Rodas, Malta; teniendo el Venerable 

Priorazgo de Castilla, e Leon, el Reverendo señor Fr. Alonso de Zuñiga caveza del […] lo qual 

todo oydo e entendido por los dhos. Señores Comendadores, e Cavalleros que en el dho. Priorazgo 

se fallaron, e haviendo tomado su acuerdo secretamente entre sí en su benerable Ayuntamiento 

sobre lo que se debía hacer havíendo referido, e platicado muchas particularidades assí el dho. 

Secretario por parte del dho. Yllustre Señor Prior de Castilla, como los dichos Señores 

Comendadores, e Cavalleros del Priorazgo, e, examinados los pareceres general, e particularmente, 

e reducidos todos de baxo de una voluntad binieron de un acuerdo e parecer habiendo 

consideración a que todo ello, e lo ello [sic] dependiente es, ese espera ser en servicio de Dios, e 

del Reverendissimo señor Gran Maestre, e de su comun tesoro, e de toda la Sacra Religion, por lo 

qual e instado de la dha licencia acordaron, e concertaron que se haga, e concluya la dha. 

Separación de la manera siguiente…
22

.  

 

     Aquella decisión tenía la contraprestación de que el Prior de Castilla y de León se 

desprendía de una serie de encomiendas fuera del Campo de San Juan, para constituirse 

en bailiajes independientes que podrían disfrutar los caballeros de más ancianidad en 

Malta. Además de reconocerse los derechos de sucesión a los Prioratos de los dos 

sobrinos del Prior, en este Venerando Priorazgo celebrado en Malta se delimitaba el 

ámbito territorial de ambos prioratos en la Corona de Castilla, más allá de los Prioratos 

de La Mancha y se establecían las competencias jurisdiccionales de ambos prioratos. 

También que el Prior de Castilla y de León, don Diego de Toledo, si se produjese la 

muerte de sus sobrinos antes del fallecimiento de él, tendría potestad para hacer nuevos 

nombramientos
23

. Don Bernardino fallece en 1535
24

, antes que su tío. Éste designó a 

otro sobrino suyo, don Fernando de Toledo, como sucesor a la dignidad de Prior de 

Castilla. Era hijo natural del 3er Duque de Alba
25

. Don Diego de Toledo, Prior de San 

Juan, murió en 1566
26

. 

      

     La sucesión a los Prioratos de Castilla y de León estuvo controlada desde Malta. El 

nueve de enero de 1566 una bula otorgada por el Maestre Juan de la Valette y Consejo 

establecía las condiciones y capítulos en la manera que se iba a llevar a cabo la sucesión 

tras el fallecimiento de don Diego de Toledo: 

                                                           
22

 AGP, Infante don Gabriel, Contaduría, leg. 146. “Copia del tanto de la separacion de estos Prioratos, su 

fha. En el Burgo de la Ysla de Malta à 17 de Agosto de 1531 años”. 

 
23

 Idem.  

 
24

 Don Bernardino murió en 1535, en la expedición a Túnez  (CALDERÓN ORTEGA: El ducado de 

Alba…, op. cit., p.26. FERNÁNDEZ ÁLVAREZ: El Duque de Hierro… op. cit.).  

 
25

 KAMEN: El Gran Duque de Alba…, op. cit., p.294.  

 
26

 La cronología que muestra CEBALLOS- ESCALERA Y GILA et. al.: La Orden de Malta…, op. cit., 

p.40, nos indica que su fallecimiento fue en 1567; pero el  hecho de que don Hernando de Toledo entrase 

en posesión de su dignidad un año antes, en 1566 ( KAMEN, Henry: El Gran Duque de Alba…, op. cit., 

p. 294) nos indica que esta tuvo lugar un año antes. Además como veremos fue en 1566 cuando por 

medio de una bula magistral dada en Malta se establecen las condiciones para el acceso a las respectivas 

dignidades de los sobrinos del Prior de Castilla y León. 
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     1.º-Por graves icombenientes que se han experimentado y se esperan nacerán en perjuicio del 

Gran Priorato y de la Religión estando separados los Prioratos de Castilla y León, se consiente por 

los Priores D.Antonio y D. Fernando de Toledo, que se buelvan a unir por muerte de quealesquiera 

de los dos, sin perjuicio de los Baylíos que han de ascender. 

     2ª.- Porque el dicho Priorato consiente la unión se les da 3.000 ducados de renta en parte segura 

y sin pleyto, que se han de elegir dos freires Cavalleros a voluntad de los dos Priores, para que 

hagan verdadero valor y tasa de ello. 

     3º.-Que puedan sacar Bulas de ancianidad para los Cavimientos que se hizieren conforme 

establecimientos  costumbre de la Religión. 

     4º.-Se ha de agregar al Gran Priorato, del Sepulcro de Toro, el Priorato, y luego que vaque se 

haga Bayleage, que se llame Baylío del Sepulcro y el que fuere Chanciller tenga ancianidad a él y 

este Baylío tenga ancianidad al Bayleage de Lora al Gran Priorato de Castilla y el Gran Priorato de 

Castilla y León tenga la responsión que corresponda a la Cámara Magistral. 

    5º.-El Prior de Castilla D.Fernando renuncie y desista a la causa Litigio y cuestión sobre 

diezmos de los vecinos de ambos barrios de Yévenes y que los paguen al Comendador de Yévenes 

y en adelante, si compraren o arrendaren en término del Gran Priorato, paguen al Gran Prior y por 

lo contrario diezme al Comendador de Yévenes. 

    6º.-El Comendador de Yévenes pague al Gran Prior D.Fernando de Toledo por la separación del 

Pleito cada año, por su vida, 150 fanegas de pan. 

    7º.-Queden renunciadas las gracias de los Gran Priores en la separación y queden renunciadas 

también las quintas cámaras
27

. 

 

 

     No obstante, la división de los Prioratos se produciría sobre la base de la decisión 

tomada por el Venerando Priorado de Castilla y León en Malta en 1531, sancionada por 

el Consejo presidido por el Maestre. Así don Hernando de Toledo pasaría a ser Prior de 

Castilla en 1566 y don Antonio de Toledo, Prior de León, el mismo año. El Prior de 

Castilla, don Hernando o Fernando de Toledo, hijo del duque de Alba, nacido 

extramatrimonialmente en 1527, por méritos propios y con el apoyo de su padre 

ascendió al escalafón más alto del gobierno de la Monarquía. Sirvió con el duque en la 

campaña de Nápoles. En 1565, Hernando fue uno de los comandantes encargados de 

librar del asedio a Malta. Entre 1567 y 1570 está en Flandes, como comandante en jefe 

de la caballería del duque de Alba. Siempre disfrutó de una buena relación y simpatía 

con su padre, el duque, Fernando Álvarez de Toledo
28

. Don Antonio de Toledo, Prior de 

León, era hijo de don Diego Enríquez de Guzmán, 3er. Conde de Alba de Liste, y 

hermano de María Enríquez, que se casó en 1529 con Fernando Álvarez de Toledo, 

futuro duque de Alba. Según Henry Kamen, don Antonio estaba destinado a 

desempeñar un papel muy importante en la política castellana
29

. Manuel Fernández 

Álvarez manifiesta su lugar destacado en la diplomacia de la monarquía hispánica y su 

pertenencia al Consejo Real
30

. El Prior de León, en la década de los setenta, era la 

primera autoridad en política exterior de la Monarquía Católica
31

. El entendimiento 

entre los dos priores debió ser bueno, pues no se registran ningún tipo de 

enfrentamientos en vida de ambos. El Priorato de Castilla en La Mancha se articuló en 

torno a Consuegra y el Priorato de León en la misma comarca tuvo como capital a Al- 

                                                           
27

 AGUIRRE: op. cit., p.153-154. 

 
28

 KAMEN, Henry: El Gran Duque de Alba…, op. cit., p. 138. Sobre este personaje, vid. también  

FERNÁNDEZ CONTI: “El prior don Hernando de Toledo, capitán de Felipe II, …”, op. cit. 

 
29

 Ibidem, p. 26.  

 
30

 FERNÁNDEZ ÁLVAREZ: El Duque de Hierro…, op. cit., pp. 266, 270, 316.  

 
31

 KAMEN: op. cit., p.226.  
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cázar de San Juan. 

      

     En 1579, por muerte de don Antonio de Toledo
32

, los Prioratos de Castilla y de León, 

según lo establecido por el Convento de Malta en 1566, se volverían a unir en la 

persona de don Hernando de Toledo; sin embargo, como venimos explicando en la 

documentación señorial se seguiría hablando de los Prioratos, y se distinguirían dos 

territorios cuyo origen está en la primera división establecida por Carlos I en 1517;  y 

que de algún modo aún perduraría a lo largo del siglo XVIII. Es por ello que hemos 

preferido en el título de nuestro trabajo utilizar el término los Prioratos,en plural, para 

designar el señorío que estudiamos. 

      

     Fig.24. Don Hernando de Toledo, Prior de Castilla (1566-1593). Grabado de Hogenberg (SÁNCHEZ, 

Juan L. “Frey Fernando de Toledo, Gran Prior de Castilla” [en línea]. La época de los tercios. 

<http://www.tercios.org/personajes/toledo_fernando.html>. [Consulta: 8 abril 2015]. 

 

 

     Después de las Comunidades de Castilla (1520-1521) no se observa que la realeza 

intervenga de manera directa o indirecta en los asuntos de los Prioratos; no podemos 

decir lo mismo del arzobispado de Toledo que a lo largo de los siglos XVI y XVII 

pugnará fuertemente con la Orden por hacerse con el control de la jurisdicción 

eclesiástica en este territorio
33

. Esta pasividad de la Corona se romperá con Felipe II. 

Este monarca, más allá del apoyo a un determinado miembro o Casa de la alta nobleza 

castellano-leonesa, dio un paso más; pensamos que en la dirección de ejercer un mayor 

control sobre los Prioratos de Castilla y de León, a la vez que le servía para dotar al 

                                                           
32

 REAL ACADEMIA DE LA HISTORIA. “Índice alfabético de Personajes. T” [en línea]. Base de datos 

del Centro de Estudios Biográficos, 2008. <http://www.rah.es:8888/ArchiDocWeb-

RAH/action/buscarElementos?letra=T&page=13&method=buscar&tipoBusqueda=6&menuOption=listad

oRamaPublica> [Consulta: 9 diciembre 2014].   

 
33

 Vid. infra, en el apartado correspondiente a la jurisdicción eclesiástica, pp.347-348. 

http://www.tercios.org/personajes/toledo_fernando.html
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hermano de su esposa y de paso reforzar sus alianzas en el plano de la política 

internacional de la época. Y por qué no, preparar el camino para el establecimiento de 

un infantazgo de la Casa Real española en los Prioratos. Durante su  reinado intentó que 

miembros de la Casa de Austria o parientes próximos a la misma, no profesos de la 

Orden, obtuviesen esta dignidad. El 27 de abril de 1577, un decreto del Gran Maestre y 

Consejo, a instancias del Rey y del Papa, concedía la ancianidad y privilegios especiales 

(concesión del hábito y profesión sin cumplir los requisitos establecidos por los 

Estatutos) al  archiduque  Wenzel
34

, con el fin de que tomara posesión de los Prioratos 

cuando vacasen. Felipe II había iniciado en el año anterior  las gestiones para conseguir 

la expectativa de los Prioratos de Castilla y León y el bailiaje de Lora en favor del 

archiduque
35

.  

      

     Es importante observar la cronología, el momento en el que Felipe II decide llevar a 

cabo este nombramiento, que a todas luces iba a alterar el statu quo en los Prioratos de 

Castilla y de León. Cosa que no había ocurrido en una coyuntura aparentemente 

favorable como podía haber sido la donación de la isla de Malta a la Orden por Carlos 

V. De hecho la intervención de la Corona en las Órdenes Militares Hispánicas 

disponiendo de dignidades y rentas era algo notorio desde el reinado de los Reyes 

Católicos y recordemos que en 1523, Carlos V consiguió una bula pontificia mediante 

la cual los tres maestrazgos quedaban reunidos en la Corona, lo que permitía que ésta 

ejerciese una especie de patronato nuevo e importante mediante el acceso a las 

encomiendas y las rentas de las Órdenes
36

. Por el contrario la Orden de San Juan, en 

época por ejemplo de los Reyes Católicos, recibió una importante protección de la 

Corona, preservando su patrimonio y confirmando todos sus privilegios
37

. Esto no 

significa que los monarcas se inhibiesen de los asuntos hospitalarios en sus reinos e 

intentasen su control; pero sin duda recibieron un trato especial y más favorable que las 

Órdenes hispánicas.  

      

     Los Reyes Católicos desarrollaron una alianza naval entre España y la Orden de San 

Juan que se perpetuaría a lo largo de los siglos en una clara estrategia de contención de 

la expansión otomana en el Mediterráneo
38

. En otras palabras, la Orden de San Juan 

resultaba útil y diríamos necesaria para la estrategia de la política exterior de la monar- 

quía española en esta frontera de la cristiandad. Sólo cuando la frontera se estabilice, la  

                                                           
34

 GUERRERO VENTAS: El Gran Priorato de San Juan…, op. cit., p. 304. El archiduque Wenzel 

(1561-1578) era hijo del Emperador Maximiliano II y sobrino en segundo grado de Felipe II. En 1570 

llegó a España acompañando a su hermana Ana de Austria que iba a contraer matrimonio con el monarca 

español. También les acompañaba su hermano Alberto. Todos ellos vivieron en la Corte española y Felipe 

II los quiso como a hijos, en palabras de Henry Kamen . Como hemos explicado, a Wenzel Felipe II le 

tenía reservado los Prioratos de Castilla y León, y para Alberto, Felipe II consiguió en 1577 un 

cardenalato, con miras a otorgarle la mitra de Toledo. (KAMEN: Felipe de España…, op. cit., pp.142, 

177, 217 y 218).    

 
35

 EZQUERRA REVILLA: “Los intentos de la corona por controlar la orden de San Juan: la 

“expectativa”…”, op. cit., p.420. En este mismo trabajo algunas de las cuestiones que planteamos en este 

trabajo. BLONDY: Un prince de la Renaissance à l’aube…op. cit, p. 90.   

 
36

  KAMEN, Henry: Una sociedad conflictiva: España…, op. cit.,  p. 58. 

 
37

  BARQUERO GOÑI: Los hospitalarios en la España…op. cit., pp. 58-77.  

 
38

 Ibidem, pp.191-194.  También vid. supra, pp.33 y ss., en el apartado donde hablamos de la alianza de la 

Orden con la política española en el Mediterráneo. 
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Corona dará un paso más en el intento de un mayor control de los Prioratos, no 

solamente en el ámbito castellano-leonés, sino que se puede observar en el decenio de 

1580 en los otros Prioratos de la Península Ibérica e incluso en el mismo convento 

maltés
39

. La fecha de 1577 es bastante significativa, porque fue el año en el que la 

Monarquía hispánica y el Imperio Otomano establecían oficialmente una tregua después 

de los grandes enfrentamientos acontecidos a lo largo de varias décadas; contienda en la 

que la isla de Malta y la Orden de San Juan habían jugado un papel destacadísimo y lo 

seguirán jugando después de la tregua, fundamentalmente como una de las principales 

atalayas desde la que se controlaba la actividad de corsarios y piratas berberiscos que 

hacían sus incursiones en esta frontera de la cristiandad
40

. Estaba muy extendida la fama 

de las galeras y de la marinería maltesa en la ribera cristiana
41

.  

      

     Sin duda fue esta coyuntura, que surge entorno a la tregua mencionada, propicia para 

que Felipe II intentara un nombramiento de un miembro de la dinastía de los Austrias 

para ocupar el cargo de Prior de Castilla y de León. Al respecto del control que este 

monarca ejerció sobre la Iglesia en España, Henry Kamen explica que: 

 
     se sentía completamente libre para actuar a su manera en cuestión de asuntos eclesiásticos. Con 

amplios poderes sobre la designación de dignatarios y con pleno control de los ingresos de la 

Iglesia, Felipe no era menos cabeza de su Iglesia de lo que los gobernantes protestantes del norte 

de Europa lo eran de las suyas […] El rey controlaba totalmente la designación de obispos, pero 

siempre consultó cuidadosamente antes de hacer los nombramientos […] 
42

. 

         

     La muerte prematura del archiduque dejó sin efecto los decretos enunciados más 

arriba. No obstante, el Papa exhortó al Gran Maestre, el 25 de septiembre de 1578, a que 

habiendo fallecido el archiduque, la Orden aceptase que el monarca nombrase a una 

persona de su sangre real como Prior de Castilla y León; petición que ya había sido 

solicitada por el mismo Felipe II, el 24 de septiembre. El Gran Maestre contestaba al 

Papa que suspendería la provisión de los Prioratos de Castilla y León hasta que el Rey 

le avisase y que se guardaría la expectativa hasta que éste lo determinase y propusiese
43

. 

Los Prioratos quedaron vacantes en 1591/3 tras la muerte de don Fernando de Toledo
44

. 

                                                           
 
39

 Sobre las pretensiones españolas en esta época, vid. BLONDY: op. cit., pp. 90-94.  

 
40

 BROGINI: Malte, frontière de chrétienté… op. cit., p.110-111.  

 
41

 SIRE: The Knights of Malta…op. cit.,, p. 89.    

 
42

 KAMEN: Felipe de España…op. cit., p.248. Recordamos que este comportamiento del monarca 

español respecto de la Iglesia no era nada nuevo, vid. supra, pp. 222-242, donde abordamos la cuestión de 

la imitatio sacerdotii.  

 
43

 GUERRERO VENTAS: El Gran Priorato de San Juan… op. cit., pp. 304-305.       

 
44

 La documentación señorial que hemos manejado apunta a 1593 (AGP, Infante don Gabriel, Secretaría, 

leg. 422. “Minutas”. 1593. Ibidem, leg. 769. <<1627 y 1630. Sobre excesos en la administración de la 

hacienda del Gran Priorato. Declaraciones acerca del mejor gobierno; y forma de señalar los 

despachos>>). MENÉNDEZ PELAYO, Marcelino (ed.): Biblioteca de autores españoles. Obras de Lope 

de Vega, ( t. XXV, Crónicas y leyendas dramáticas de España,)  vol.223,  Madrid, Atlas, 1969, p. 89; nos 

recordaba que don Fernando de Toledo, Gran Prior de Castilla, falleció en 1593. Sin embargo, 

EZQUERRA REVILLA: op. cit., p.427, señala el año 1591 como la fecha del final de este priorazgo. 

Coincide con el año ofrecido por la REAL ACADEMIA DE LA HISTORIA. “Índice alfabético de 

Personajes.T” [en línea]. Base de datos del Centro de Estudios Biográficos, 

2008.<http://www.rah.es:8888/ArchiDocWebRAH/action/buscarElementos?letra=T&page=13&method 
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Entre tanto se producía el nuevo nombramiento, el Rey consiguió designar al 

Lugarteniente que gobernaría  los Prioratos durante la vacante. El  elegido  fue un 

miembro de la Casa de Alba de Liste, don Antonio de Toledo
45

. El  nombramiento del  

nuevo Prior no se  produjo hasta el 1 de septiembre de 1597,  cuando  Felipe II  designó  

a  su  nieto, el  príncipe Emanuel  Filiberto de  Saboya, miembro de la realeza europea
46

, 

para ocupar el cargo, haciéndoselo saber a la Orden y a Su Santidad con el fin de 

conseguir las oportunas dispensas para obtener la correspondiente colación
47

.  

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig.25. El Príncipe Emanuel Filiberto de Saboya, 

Gran Prior de Castilla y León (1597-1624). El virrey, 

retratado por Van Dyck, c. 1624. Londres, Dulwich 

Picture Gallery. (WIKIPEDIA. “Manuel Filiberto de 

Saboya (virrey de Sicilia)”[en línea]. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Manuel_Filiberto_de_Sa

boya_(virrey_de_Sicilia) [Consulta: 10 abril 2015]. 
    

 Recordemos que Emanuel Filiberto era menor de edad y que por tanto no había 

profesado y requería de los privilegios especiales otorgados por el Papa y la Orden en 

Malta para poder acceder a esta dignidad. Al año siguiente lo consiguió, pero desde 

                                                                                                                                                                          
=buscar&tipoBusqueda=6&menuOption=listadoRamaPublica> [Consulta: 9 diciembre 2014]. PIZARRO 

LLORENTE: “La Orden de San Juan y la familia real: Manuel Filiberto de Saboya Gran Prior de Castilla 

y León”…op. cit., p. 353, insiste en la fecha de 1591.   
 
45

 Ibidem, leg. 769. “1627 y 1630. “Sobre excesos…”, op. cit. Don Antonio de Toledo, es el mismo 

caballero sanjuanista que compartió cautivero en Argel con el escritor Miguel de Cervantes (vid. supra, p. 

, n. ). Y que posteriormente, entre 1591/3 y 1600 ejerció como Lugarteniente del Gran Prior de Castilla y 

de León (PIZARRO LLORENTE: op. cit., p. 356. 

  
46

 Era el hijo  de Carlos  Emanuel, duque de Saboya, y de la  infanta doña  Catalina.  Nació en Turín el 17 

de abril de 1588. Residió en España entre 1603 y 1606, adonde regresó en 1610 tras una estancia en su 

país natal. Fue nombrado Capitán General de la Mar en 1615 y virrey de Sicilia en 1621. Murió en 

Palermo el 3 de agosto de 1624, cuando contaba con treinta y seis años de edad. Posteriormente fue 

trasladado a San Lorenzo el Real del Escorial, donde yace. También es de destacar que fue el primero en 

utilizar el título de Gran Prior; hasta entonces solamente se utilizaba el de Prior. (CEBALLOS-

ESCALERA et al.: op. cit., pp. 33 y 39. Vid. también el trabajo de BUNES IBARRA, Miguel Ángel: 

“Filiberto de Saboya, un príncipe que llega a ser Gran Prior”,… op. cit., pp. 1.529-1.554.      

 
47

 GUERRERO VENTAS: op. cit., p. 305.  Sobre el encumbramiento del príncipe Emanuel Filiberto 

como Gran Prior y el período anterior de vacante, vid. PIZARRO LLORENTE: op. cit., pp.351-366. Nos 

parece un trabajo fundamental para seguir al detalle las relaciones entre la Orden y el rey español en la 

última década del siglo XVI y los primeros años del siglo XVII.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Manuel_Filiberto_de_Saboya_(virrey_de_Sicilia)
http://es.wikipedia.org/wiki/Manuel_Filiberto_de_Saboya_(virrey_de_Sicilia)
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entonces no cesaron las protestas de los Caballeros bailíos que se creían con derecho 

para acceder a ocupar estos cargos por razón de ancianidad. Encabezaban la protesta los 

caballeros don Diego Brochero y don Bernardino de Zúñiga, que por cierto más tarde 

llegarían a ser Grandes Priores
48

.  

      

     En 1600 se dio posesión de los Prioratos a los procuradores del duque de Saboya, 

como padre y curador de su hijo, por ser menor de edad; cesando la administración del 

Lugarteniente
49

. Cuando Emanuel Filiberto cumplió los catorce años (1602), comenzó a 

gobernar personalmente como Gran Prior, aún cuando residiese fuera de España
50

; 

rodeándose de unos ministros que provenían de la administración real. Instituyó dos 

Juntas en la Corte, una de hacienda y otra de justicia para ayudar en el gobierno de su 

dignidad durante sus largas ausencias
51

. Así continuó la administración de los Prioratos 

hasta que el 3 de agosto de 1624 falleció el Príncipe Emanuel. El 21 de agosto, Felipe 

IV daba una cédula real en la que mandaba que don Diego de Toledo, caballero de la 

Orden, continuase  como Lugarteniente durante la vacante “sin innovar en cosa 

alguna”
52

. Esto suponía que los ministros encargados de la administración de los 

Prioratos continuarían de igual modo; cuestión a la que respondió el mismo 

Lugarteniente, diciendo a  Su Majestad “que se les hacía agravio en ponerles  

Ministros”
53

. Entre tanto, la Orden en Malta había  nombrado un  nuevo Gran Prior, frey 

don Diego Brochero de Anaya, sin el consentimiento del monarca, que reclamaba el 

derecho de patronato como sus antecesores. La negativa del nuevo Gran Prior a 

reconocer este derecho, le impidió tomar posesión de lo Prioratos, porque el monarca no 

estaba dispuesto a dejar de intervenir en el nombramiento de esta dignidad
54

. Al año 

                                                           
48

 Ibidem, pp. 304-305.    

 
49

 AGP, Infante don Gabriel, Secretaría, leg. 769.  “1627 y 1630. Sobre excesos...”,op cit.    

 
50

 AGS, Estado, leg. 2968. “Ynformaçión fecha en la villa de Consuegra en relación a que edad començó 

El Sereníssimo Sr. Emanuel Philiberto, Gran Prior de San Joan en los Reynos de Castilla, a gobernar por 

su persona los Prioratos de San Joan Castilla y León”.1645. 

 
51

 AGP, Infante don Gabriel, Secretaría, leg. 769.  “1627 y 1630. Sobre excesos...”,op cit.    . Sobre la 

relación de estos ministros con la administración real vid. ibidem., leg. 764. “Relación de lo que se ofrece 

a Juan de Urbina como persona que sirvió de Secretario 20 años al Príncipe Filiberto, y es conveniente se 

haga para la Administración de las rentas de los Prioratos de San Juan”.s.a. La Junta de la Hacienda de 

S.A., el Príncipe Emanuel se constituyó a su partida de tierras españolas y permaneció hasta su 

fallecimiento, por tanto entre 1606 y 1624. Estaba ubicada en la Corte e integrada por don Jerónimo 

Muñoz, gentilhombre de su cámara, el Contador don Francisco de Salazar y el secretario Juan de Urbina 

(Ibid. “Administración General. Lo que se ha de proponer en la Junta de los Prioratos. Advertencias que 

se han de unir al ramo de instrucciones”.s.a.).      

 
52

 Ibidem, leg. 769. “1627 y 1630. Sobre excesos...”,  op. cit.    

 
53

 Idem.      

 
54

 CASTILLA SOTO, Josefina: “Don Juan José de Austria, Gran Prior de la Orden de San Juan”, … op. 

cit., p. 501. En el listado de Grandes Priores que nos ofrece CEBALLOS-ESCALERA et al.: op. cit., p. 

41, se señala la fecha de 19 de agosto de 1624, como la que marcaría el inicio de su priorazgo. Un 

documento con fecha de 27 de marzo de 1625 prueba las dificultades que se encontró don Diego 

Brochero para efectuar la posesión de los Prioratos, debido a una cédula real que se lo impedía, hasta que 

el 25 de marzo, S.M. levantó dicho impedimento. Sin embargo, respecto a esta cédula, el Gran Prior dejó 

constar ante escribano público, que si bien la aceptaba, de ninguna forma la Orden renunciaba a “proveer 

por sí sola los dichos Prioratos siempre que bacaren conforme a la costumbre, privilegios y 

establecimientos de la dicha Religión”, cuestión fundamental que entraba en contradicción con el 

patronato regio (AGP, Infante don Gabriel, Secretaría, leg. 769. “Protesta del Prior Don Diego Brochero 
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siguiente de haber sido designado como Gran Prior, fallecía en medio de esta tensa 

pugna
55

. En esta nueva vacante el Rey no consiguió intervenir en el nombramiento del 

Lugarteniente, que fue designado directamente por los freires hospitalarios
56

. Este cargo 

recaería en don Bernardino de Zúñiga, quien al igual que su predecesor, ante la 

pretensión del monarca de mantener nuevamente a los ministros que habían servido con 

el príncipe Emanuel, muy afines a la administración real como ya hemos explicado, se 

resistía a darles posesión  de los distintos cargos
57

.  

     

     En 1626 Felipe IV conseguía una bula pontificia que le permitía el nombramiento de 

la persona que él designase para usufructuar y administrar las rentas priorales; mientras, 

la dignidad prioral y los derechos añadidos al cargo eclesiástico, así como sus 

prerrogativas jurisdiccionales sobre los Prioratos, quedarían en manos del freire más 

anciano, esto es, con más años de servicio en la Orden; a cambio este último recibiría  

una pensión de 6.000 ducados anuales procedentes de las rentas del Gran Priorato
58

. Ese 

mismo año Felipe IV comunicaba al Gran Maestre el nombramiento como 

administrador de su hermano el infante don Carlos
59

; mientras don Bernardino de 

Zúñiga conseguiría la dignidad prioral en razón de ancianidad, dos años más tarde
60

.      

                                                                                                                                                                          
sobre la aceptación de la Cédula Real para tomar su posesión de los Prioratos”.1625). Así las cosas 

llegamos a la altura del 23 de julio de 1625, fecha en la que don Diego Brochero aparece como Gran Prior 

en virtud del nombramiento efectuado por la propia Orden en Malta.  

 
55

 Entre los expedientes que figuraban en el Archivo del Infante don Gabriel, y que a fecha de hoy 

solamente queda su referencia por un inventario de 1839, existía uno que hacía alusión al fallecimiento de 

don Diego Brochero en el año 1625 (ibidem, leg. 765. “Cédula en que S.M. manda que ninguna persona 

se entrometa en los bienes, rentas y gobierno del Gran Priorato en la vacante y mortuorio de Don Diego 

Brochero”. 1625). AZNAR MARTÍNEZ; y SÁNCHEZ MARCOS: “Don Juan (José) de Austria, bastardo 

regio y Gran Prior. La consolidación del poder real sobre la Orden de San Juan en la época de Felipe IV”, 

… op. cit., p. 1.561, sitúan la muerte de este Gran Prior el 30 de julio de 1625, sin llegar a tomar posesión 

de los Prioratos.  

 
56

 Ibid., leg. 764. “Administración General. Lo que se ha de proponer en la Junta de los Prioratos. 

Advertencias que se han de unir al ramo de instrucciones”.s.a.       

 
57

 Ibid., leg. 769. “1627 y 1630. Sobre excesos...”,  op. cit.  Sobre los ministros y la Junta de los Prioratos 

y su enfrentamiento con el nuevo Gran Prior, don Bernardino de Zúñiga, vid. AZNAR MARTÍNEZ; y 

SÁNCHEZ MARCOS: op. cit, pp.1564-1567. 

 
58

 Ibid., leg. 765. “Bula del Papa Urbano VIII sobre pensionar al Infante don Carlos con las rentas del 

Gran Priorato y facultar para nombrar por Gran Prior a la persona que S.M. elija en cuanto al disfrute de 

las rentas de dicho Priorato”.1626. AGS, Estado, Asuntos de Roma, leg. 1873. Cit. por GUERRERO 

VENTAS: op. cit., p.306; y AGS., Estado, leg. 2972. Cit. por CASTILLA SOTO: op. cit., p. 501. Ésta era 

una pretensión que manejaba la Corona desde el fallecimiento del príncipe Emanuel Filiberto; sin 

embargo tampoco se descartaba la posibilidad de nombrar a una persona de sangre real, aunque en 

principio no cumpliese lo establecido por los Estatutos de la Orden, como más adelante conseguirá (AGP, 

Infante don Gabriel, Secretaría, leg. 769. “Dictamen del Licenciado Gilimón de la Mota en que hace ver 

con sólidas razones que el Gran Priorato de San Juan pertenece por derecho al Patronato de la 

Corona”.1625).         

 
59

 GUERRERO VENTAS: op. cit.,pp.306; y CASTILLA SOTO: op. cit., p. 501.  AZNAR MARTÍNEZ 

SÁNCHEZ MARCOS: op. cit, p. 1.563. 

 
60

 Don Bernardino de Zúñiga consiguió la bula magistral que le autorizaba pasa desempeñar el cargo de 

Gran Prior de Castilla y León,el 16 de marzo de 1628. El 15 de septiembre de ese mismo año Su Majestad 

reconocía este nombramiento (AGS, Estado, Asuntos de Roma, leg. 1873. Cit. por GUERRERO 

VENTAS: op. cit., pp.306-307). Esta designación llegó en medio de una intensa pugna con el aspirante a 

la dignidad prioral perteneciente a la Casa de Alba, don Diego de Toledo. Esta pugna se trasladó a los 
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La razón de este retraso entre uno y otro nombramiento, es que desde Malta se demoró 

dar a Su Majestad el nombre del caballero más anciano, como establecía la bula
61

. Y es 

que si bien el Rey tenía una bula pontificia que reconocía sus pretensiones sobre el Gran 

Priorato de Castilla y León, para tener completa validez legal necesitaba la aprobación 

del Convento maltés.  

      

      
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig.26. El Infante don Carlos, retratado por 

Velázquez hacia 1626-1628. Madrid, Museo del 

Prado (WIKIPEDIA. <<Retrato del Infante don 

Carlos>> [en línea]. <    

http://es.wikipedia.org/wiki/Retrato_del_infante_D

on_Carlos> [Consulta: 12 abril 2015]. 

      

 

      

     En 1626 toda esta cuestión fue tratada en el Venerando Priorado en Malta
62

. La 

administración de la hacienda prioral controlada por el poder real, y de otra parte, el 

poder jurisdiccional en manos de la Orden a través del Gran Prior, don Bernardino de 

Zúñiga, reprodujo anteriores tensiones y enfrentamientos
63

.  En 1627 Felipe IV, en un 

claro gesto por reafirmar su patronato sobre el Gran Priorato, y quizá alegando los 

inconvenientes de esta demora por parte de Malta en los diferentes nombramientos, 

expresaba su deseo de que en lo sucesivo la designación de esta dignidad dependiese 

exclusivamente de la Corona
64

. Pero los deseos del monarca iban más allá y estaban 

encaminados a conseguir que una persona de sangre real se hiciese con la dignidad 

prioral. Cinco años más tarde conseguía que el Papa le reconociese este privilegio de 

poder nombrar a  una  persona  de  la   familia  real   cuando  el Gran  Priorato quedase  

                                                                                                                                                                          
tribunales de la curia romana. En 1630 sabemos que este pleito estaba pendiente de resolución (AGP, 

Infante don Gabriel, Secretaría, leg.769 “Relación de lo que el Gran Prior don Bernardino de Zúñiga ha 

hecho en deservicio del Sr. Infante don Carlos, en lo que toca a la Administración de las rentas de los 

Prioratos”.1630).  AZNAR MARTÍNEZ; y SÁNCHEZ MARCOS: op. cit, p. 1.566, emplazan el inicio 

del priorazgo de don Bernardino de Zúñiga en 1626.               

 
61

 Ibidem, leg.769.. “1627 y 1630. Sobre excesos...”, op. cit..        

 
62

 Vid. supra, p. 56. 

 
63

 AGP, Infante don Gabriel, Secretaría, leg. 769. “1627 y 1630. Sobre excesos...”, op. cit.   

 
64

 GUERRERO VENTAS: op. cit., pp.305-306.          

http://es.wikipedia.org/wiki/Retrato_del_infante_Don_Carlos
http://es.wikipedia.org/wiki/Retrato_del_infante_Don_Carlos
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vacante
65

, lo cual  se produjo en 1633
66

, al año siguiente del fallecimiento del  Infante  

don  Carlos
67

.  
      

     La bula pontificia era un primer paso para conseguir la designación de un miembro 

de la Casa Real como Gran Prior. Faltaba la aprobación de Malta. Recordamos que  el 

Rey de España lo había conseguido sin resistencia en 1625 con la aprobación del 

Venerando Priorado de Castilla y León y la confirmación del Gran Maestre y Convento; 

si bien Felipe IV renunciaría a esta prerrogativa tan especial, por el nombramiento del 

infante don Carlos como pensionario del Gran Priorato. Finalmente, en 1634 Felipe IV 

conseguía el compromiso de Malta de poder nombrar a un miembro de la familia real 

para desempeñar la dignidad prioral, sin ningún tipo de limitación. No sin antes haberse 

visto la propuesta del monarca en el seno del Venerando Priorado de Castilla y León en 

Malta, en 1632, donde hubo tensión y rechazo frente a las pretensiones del monarca 

sobre la dignidad y los Prioratos de Castilla y León. El designado sería su hijo, don Juan 

José de Austria
68

. Los Prioratos de San Juan en La Mancha se habían transformado de 

facto en un infantazgo-priorazgo bajo control directo de la Casa Real española
69

.  

 

     El 2 de marzo de 1636 Felipe IV nombraba en secreto a su hijo bastardo Juan José, 

Gran Prior de Castilla y León. El nombramiento no se haría público hasta que don Juan 

José alcanzase la edad de 13 años, que era la establecida para la mayoría de edad de los 

príncipes; evitando que Malta nombrase un lugarteniente durante la minoría de edad del 

príncipe. También para evitar tener que esperar hasta los 16 años como establecía la 

Orden para tomar el hábito, Felipe IV consiguió una dispensa pontificia que permitía a 

la persona nombrada por el monarca para la dignidad prioral, dilatar por tres años la 

ceremonia. El rey de España también consiguió de Roma, otra dispensa de 8 de 

noviembre de 1635, que le permitía tener en secreto el nombramiento. Daniel Aznar 

Martínez y Fernando Sánchez Marcos hablan de un Gran Prior “tapado”
70

. 

 

     Tras finalizar el mortuorio del Gran Prior don Bernardino de Zúñiga en mayo de   

1634, Felipe IV pasa a convertirse en administrador de los Prioratos, gracias de nuevo a 

una bula pontifical que autorizaba al monarca español a disfrutar de las rentas priorales 

                                                           
65

 Bula de Urbano VIII de 9 de octubre de 1632 (AGS, Estado, leg. 2972. Cit. por CASTILLA SOTO:  

 

op. cit., p.501).         

 
66

 AGP, Infante don Gabriel, Secretaría, leg. 769. “La Junta de Administración de rentas de los Prioratos 

de San Juan da cuenta como ha muerto el Prior don Bernardino de Zúñiga y de la facultad con que se 

halla V.M. para nombrar Prior, y la  prevención que  convendrá hacerse en el ínter que hace el 

nombramiento”. 1633.   

 
67

 CEBALLOS-ESCALERA et al. : op. cit., p.41.  

 
68

 Vid. supra, p. 57. 

 
69

 Don Juan José de Austria a pesar de no utilizar el título de Infante, fue reconocido como hijo del rey 

Felipe IV y por lo tanto entendemos, como miembro de la Casa Real.  Josefina CASTILLA SOTO indica 

que la Casa de don Juan José se constituyó a imagen y semejanza de las Casas Reales ( Don Juan José de 

Austria (hijo bastardo de Felipe IV)… op. cit., pp. 36-37. Este hecho, unido al estrecho tutelaje que 

ejerciese Felipe IV hasta su muerte sobre los Prioratos nos lleva a utilizar la expresión de infantazgo de 

facto sobre los Prioratos durante el priorazgo de don Juan José de Austria. 

 
70

  Todos los datos referentes a don Juan José de Austria han sido obtenidos del trabajo de AZNAR 

MARTÍNEZ; SÁNCHEZ MARCOS: op. cit., p. 1575.   
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a partir de mayo de 1634 hasta noviembre de 1638, eso sí, en nombre del Gran Prior
71

. 

El monarca nombrará oficiales para la Junta de los Prioratos
72

, que continúa siendo 

sobre todo el centro administrativo de la hacienda señorial del Campo de San Juan. Este 

órgano nunca dejará de estar sujeto a la autoridad del monarca. A través del mismo, el 

monarca otorgará mercedes, salarios, limosnas…
73

. Pero el rey español necesitaba más  

tiempo para poder mantener el statu quo del señorío-priorato hasta la proclamación de la  

mayoría de edad de su hijo como Gran Prior. Entonces de nuevo se dirigió al Papa para 

prorrogar la tutela real y seguir manteniendo en secreto la identidad del Gran Prior, 

elegir un lugarteniente y poder proveer los oficios de gobernador y alcaldes. Se designó 

como lugarteniente al bailío de Lora, frey don Alonso de Castillo y Somano, del 

Consejo de Guerra de S.M.
74

.  

 

     Como era de esperar, la protesta de la Orden de San Juan desde Malta, no tardaría en 

llegar a la Corte española. Un memorial fue elevado al monarca y respondido a través 

de la Junta de los Prioratos, con fecha de 26 de junio de 1638
75

. Se reprochaba al 

monarca su modo de proceder. Decían tener derecho a conocer el nombre de su 

superior, esto es, del Gran Prior de Castilla y León. La Orden consideraba ilegítima la 

autoridad del lugarteniente; y si bien no dudaban de las buenas intenciones del rey 

acerca del ejercicio del buen gobierno en los Prioratos, sin embargo consideraban que 

sus otras ocupaciones en tan vasta Monarquía, le impediría ocuparse directamente de 

estos otros asuntos. Le recordaban que según los Estatutos la colación de la dignidad 

prioral pertenecía a la Orden. El memorial tuvo respuesta desde la Junta de los 

Prioratos. La Junta se amparaba en considerar la autoridad pontificia por encima de los 

Estatutos de la Orden, y que aquella situación estaba amparada en las distintas bulas 

otorgadas por el pontífice, que entre otras cosas le permitía al monarca mantener en 

secreto el nombre del Gran Prior, nombrar un lugarteniente y retener el rey los frutos de 

los Prioratos. Además se argumentaba que aquella situación no había de ser perpetua, 

sino hasta que se declarase la identidad del Gran Prior. Desde la Junta se estimaba que 

el indulto pontificio que había conseguido Felipe II para poder nombrar como Gran 

Prior al príncipe Filiberto de Saboya, era diferente al conseguido por Felipe IV para 

efectuar este nombramiento. El monarca gozaba de especial privilegio pontificio para 

poder nombrar a un Gran Prior de su familia y disponer en el ínterin de los oficios de 

los Prioratos. Y que si dicho privilegio le había sido ya reconocido por la propia Orden 

en Malta, no había razón para que se le negara ahora. 

      

     La verdad, es que era un secreto a voces el nombramiento como Gran Prior de Casti- 

tilla y León, de don Juan José de Austria. Por fin, en marzo de 1642, Felipe IV 

reconocía a su hijo. En mayo de 1642 su padre le ponía Casa, y el 13 de junio de 1643, 

                                                           
71

 Idem.  

 
72

 Ibidem, p. 1.576..  

 
73

 AGP, Infante don Gabriel, Secretaría, leg. 565/54. Asuntos relativos a consultas a Felipe IV por la 

Junta de los Prioratos de Castilla y León sobre limosnas, ayudas de costa, pensiones, mercedes, salarios, 

etc., (1629-1660).  

 
74

  AZNAR MARTÍNEZ; y SÁNCHEZ MARCOS: op. cit., p. 1.576-1.577. 

 
75

 AGP, Infante don Gabriel, Secretaría, leg. 769. “Razones con que se opone la Religión de San Juan a 

las gracias que S.M. pide en los Prioratos de Castilla”. 1638. Cit. por, AZNAR MARTÍNEZ; y 

SÁNCHEZ MARCOS: op. cit., p. 1.576-1.577. 
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el Papa confirmaba a don Juan José como Gran Prior de Castilla y León, si bien para 

gozar de la plena profesión habría de esperar dos años más, a los dieciséis. La 

ceremonia de toma de hábito y posesión de la dignidad prioral fue en Consuegra en 

septiembre de 1645
76

.  Constituida ya la Casa, en su residencia de Ocaña, don Juan José 

en 1645 aparece ya otorgando ayudas de costa para sus criados o limosnas para los 

conventos de la Orden; pero para observar que el gobierno de los Prioratos había 

quedado de facto como un infantazgo-priorazgo
77

, estos gastos decididos por don Juan 

José, para su refrendo iban dirigidos al bureo
78

, que como es sabido era la Junta 

encargada de resolver los expedientes administrativos, en definitiva del gobierno, de las 

Casas Reales
79

. Después del nombramiento como Gran Prior de don Juan José, hay 

multitud de consultas elevadas al bureo o al monarca para autorizar cualquier decisión 

tomada en torno a la Casa de don Juan José y los Prioratos de San Juan
80

.  

 

     Tras cumplirse el período del mortuorio en 1634 
81

 (aún quedaba el período de la 

vacante) por la muerte del Gran Prior don Bernardino de Zúñiga, el Recibidor de la 

Orden dejaría de administrar la hacienda de los Prioratos para dejar de nuevo paso a la 

administración real
82

. El monarca de nuevo se haría con el control de la hacienda de la 

dignidad prioral por especial privilegio pontificio
83

. Para ello nombraba una serie de 

administradores en Consuegra (la contaduría) y en la Corte (la Junta de los Prioratos) 

afines a la Casa Real
84

. La jurisdicción civil/temporal y eclesiástica/espiritual, quedaría 

en manos del Lugarteniente de Gran Prior nombrado por la Orden, que se situaría al 

frente de la cámara prioral. Ésta es cuestión fundamental puesto que unos pocos años 

más tarde, Felipe IV por un nuevo especial privilegio pontificio podría designar él al 

Lugarteniente. Lo que desató la protesta desde el Convento en Malta en 1638, porque 

efectivamente iba a poner bajo control directo de la Corona la jurisdicción y la hacienda 
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 AZNAR MARTÍNEZ; y SÁNCHEZ MARCOS: op. cit., p. 1.578. 

 
77

 No hará falta recordar que don Juan José de Austria no gozó sensu stricto de la condición de infante 

real; pero sin embargo en la constitución de su Casa, quiso Felipe IV que se hiciese a imagen y semejanza 

de las Casas Reales (pp.36 y 37 del libro del cuaderno de alambre de josefino soto. Vid. también el trabajo 

de HORTAL MUÑOZ, José Eloy y LABRADOR ARROYO, Félix: La Casa de Borgoña: la Casa del 

rey de España, Leuven University Press, Leuven, 2014, p. 476). Don Juan José a pesar de no ser 

reconocido como infante real, formaba parte de la familia real española (ibidem, p.480). Y no cabe duda 

de que su Casa se encontraba entre las Casas Reales, pues el gobierno de ésta estaba sujeto al Bureo como 

indicamos más arriba.  
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 AGS, Casa y Sitios Reales, leg.181.  

 
79

 HORTAL MUÑOZ y LABRADOR ARROYO: op. cit. , p.480.  

 
80

 AGS, Casa y Sitios Reales, leg.181. 

 
81

 Vid. supra, pp. 302-303. 

 
82

 Sobre la administración de la hacienda de las encomiendas y prioratos de la Orden por el Recibidor, 

vid. supra, pp. 57-61 , en el apartado dedicado al Común Tesoro. 

 
83

 Vid. supra, p. 303, n. 1696. 

 
84

 AGP, Infante don Gabriel, Secretaría, leg. 769. “La Junta de Administración de las rentas de los 

Prioratos de San Juan da cuenta a V.M. del tiempo que los Ministros concurren en ella, sin que se les haya 

dado ninguna ayuda de costa, suplicando se les haga alguna merced”. 1634.  Ibidem. “Carta del Contador 

de los Prioratos sobre que continúen los Mayordomos de tercias en la administración que les está 

encargada”. 1634. 
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de los Prioratos, más aún considerando que el nuevo Gran Prior iba a ser de sangre 

real
85

. Como así quedaría demostrado en años sucesivos. Es en esta situación cuando los 

órganos encargados de la gestión de la hacienda de los Prioratos debieron asumir la 

plena jurisdicción (también la capacidad judicial) en todo lo relacionado con la gestión 

de la hacienda de los Prioratos; que no dejarán de ejercer a través de la Junta de los 

Prioratos hasta al menos 1660, fecha en la que estimamos la desaparición de esta Junta 

que había nacido en 1629 con el Infante don Carlos como pensionario
86

. 

   Fig. 27. Don Juan José de Austria, Gran Prior de Castilla y León (1642-1679). Retrato anónimo 

madrileño del s. XVII. Madrid, Museo del Prado (WIKIPEDIA.”Juan José de Austria” [en línea]. 

<http://es.wikipedia.org/wiki/Juan_Jos%C3%A9_de_Austria> [ Consulta: 13 abril 2015]). 
      

     Tras la constitución de la Casa de don Juan José (1642), la Junta de los Prioratos 

encargada de la gestión de la hacienda de la dignidad prioral de Castilla y León es unida 
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 Vid. supra, p. 304.  

 
86

 AGP, Infante don Gabriel, Secretaría, leg. 765. “Creación de la Junta Gubernativa de las rentas del 

Gran Priorato”. 1639. El Contador de los Prioratos era don Lorenzo de Ujén “Contador mayor destos 

prioratos pro su majestad i su Juez en ellos” (AGS, Casas y Sitios Reales., leg. 235. “Data de mrs. por 

cobrar de rentas de masas y mayordomos de 1652 i atrasados”).  “Don Francisco de Avilés Sotomayor 

contador mayor en estos Prioratos de San Juan y Juez por su majestad en ellos para el administración y 

cobrança de los diezmos y rentas de la dignidad primal de San Juan , en virtud de reales cédulas que son 

notorias…” (Ibidem. “Quentas  tomadas a los Herederos del Tesorero Lucas Rodríguez Salbago de los 

frutos del Año 1654. Y atrasados de 1653”). Sabemos que con anterioridad la Junta que administró las 

rentas de los Prioratos con el Infante don Carlos, se quejaba  de no tener capacidad judicial en la 

administración de estas rentas (AGP, Contaduría, leg.188.”Instrucción, y Advertencias para el Mejor 

Gobierno, y Buena Administración de las rentas de estos Prioratos de San Juan”. 1629). Ibidem,  leg. 

565/54. Entre sus documentos hay asuntos relativos a consultas a Felipe IV por la Junta de los Prioratos 

de Castilla y León sobre limosnas, ayudas de costa, pensiones, mercedes, salarios, etc. (1629-1660), 

etc.El documento de la Junta de la Hacienda de S.A., don Juan José de Austria, fechado en Madrid el 20 

de agosto de 1660, parece confirmar que este es el año en el que esta Junta sustituye a la Junta de los 

Prioratos en la gestión de la hacienda del señorío-priorato. La Junta de la Hacienda estaba integrada por 

Don Diego Girón, don Alonso Coello de Ribera y don Diego de Velasco (AGS, Casas y Sitios Reales., 

leg. 182). Esta Junta se encargaría del gobierno de esta hacienda hasta el fallecimiento de don Juan José 

en 1679 (Ibidem, leg. 235). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Juan_Jos%C3%A9_de_Austria
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a la Junta de la Casa de S.A.
87

; mientras el Lugarteniente va a quedar al frente de la 

Cámara Prioral, encargada de gestionar el resto de las atribuciones jurisdiccionales (ci-

viles y eclesiásticas) que la Orden de San Juan tenía sobre el señorío de los Prioratos
88

. 

Para poder ejercer el lugarteniente la jurisdicción cuando el Gran Prior se encontraba 

dentro del Gran Priorato, Felipe IV consiguió una vez más, un privilegio especial
89

. Si 

bien, se puede suponer una mayor autonomía del Lugarteniente en la gestión de los 

Prioratos; sin embargo, todos estos órganos asociados a la administración señorial de los 

Prioratos, van a estar sujetos al directo control del monarca. Nada se hará sin su 

aprobación, e incluso intervendrá en las decisiones propiamente eclesiásticas
90

; aún 

después de ser investido, don Juan José, del hábito de la Orden (1642) y posteriormente 

proclamarse su mayoría de edad (1645)
91

. Felipe IV no dejará de intervenir en los 

asuntos relacionados con la jurisdicción civil y temporal de los Prioratos, a través de las 

distintas consultas que el Lugarteniente de la dignidad prioral que estaba al frente de la 

Cámara Prioral, nombrado por el rey, elevaba al propio monarca a través de la Junta de 

los Prioratos hasta 1643, y posteriormente a través de la Junta de la Casa de S.A. (de 

don Juan José), que asumió las atribuciones de la Junta de los Prioratos
92

.  

 

     Hasta tal punto, Felipe IV ejerció personalmente el control sobre los Prioratos de San 

Juan, que para nosotros el siguiente pasaje relacionado con la muerte de Felipe IV, es 

más que una anécdota y resume muy bien todo lo que venimos comentando: 

 
          Felipe IV, llamado <<el grande>>, fallecía el 17 de septiembre de 1665 en Madrid, a la 

edad de 62 años. El lunes 14 recibió los últimos sacramentos y redactó su testamento secreto […] 

El miércoles lo pasó solo, meditando, después de haber recibido el Viático a primera hora. 

Temprano en la mañana un mensajero llegó para pedirle una audiencia para don Juan José. Siguió 

un segundo y luego un tercero. El monarca protestó: <<¿Quién le mandó venir? Que se vuelva a 
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 AGS, Estado, leg.2970. “El Rey nro. Señor. 9 de Henero de 1648, manda a su Majestad se vea en la  

Junta de la casa del Sr. D. Juan y de los Prioratos la relación inclusa que ha dado el Baylío de Lora D. 

Alonso del Castillo”.  
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  AGP, Infante don Gabriel, Secretaría, leg. 320. “Asuntos ordinarios de la Cámara Prioral”. 1634-1693. 

Ibidem, leg.433. Minutas de despachos y órdenes. 1643-1646. 
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 Ibidem, leg. 765. “Breve de Inocencio X a favor de don Juan de Austria para que pueda nombrar 

Lugarteniente que gobierne y ejerza la jurisdicción en el Gran Priorato, aunque S.A. permanezca dentro 

de él”. 1645.  
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 AGS, Estado, leg. 2973. “A P[edro] C[oloma]. El Sr. Baillío de Lora 23 de septiembre 1646”. Idem. 

“Al Sr. P [edro] C [oloma]. El Baylio de Lora en 19 de enero sobre particulares suyos”. 1646. Ibidem, leg. 

2963. “El Sr. Secretario Jerónimo de la Torre en 3 de abril de 1645 al Baylio de Lora sobre el Capítulo 

Provincial de la Orden de San Juan”.  
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 Ibidem, leg. 2972. “Relaçión de lo que a pasado en la materia de los prioratos de San Juan, desde el año 

1624 hasta 11 de henero de 1646. Para la Junta de la Casa del Sr. Don Juan de Austria por mano del Sr. 

Pedro Coloma”. Sobre la figura de don Juan José de Austria queremos destacar el trabajo de RUIZ 

RODRÍGUEZ: Don Juan José de Austria en la Monarquía Hispánica… op. cit. 
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 Idem. Ibidem, legs. 2970. “Relación de los Ministros que tienen los Prioratos de San Juan, salarios, 

limosnas, congruas, y cargos en cada un año”. 12 abril 1645, fols. 5r.-6v. Ibidem, leg. 2971. “El 

Secretario Pedro López de Calo [secretario de la Cámara Prioral] me a hecho [a Pedro de Coloma, 

secretario de Felipe IV] la consulta ynclusa dando quenta del estado en que se halla el vaylío de Lora, 

veráse en la Junta de los prioratos [Junta de la Casa de S.A.] y me consultará lo que se les ofreciese y 

pareçiese con atención a que los oficios de la Religión en ocasiones de vacantes los hacen los más 

antiguos”.  13 enero 1648.  
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Consuegra. Esta no es hora sino de morir>>. Poco después de las cuatro de la mañana del jueves 

17 expiró
93

.  

      

     Como se puede apreciar los asuntos de los Prioratos estuvieron presentes en la vida 

de Felipe IV hasta el último instante de su vida. Este hecho nos da una idea de cómo el 

gobierno de este territorio fue de suma importancia para la Casa Real española. La 

extensión del señorío-priorato, la importancia de las poblaciones que comprendía, la 

cuantía de las rentas de la dignidad prioral y la jurisdicción que esta dignidad ostentaba 

sobre el resto de miembros de la Orden y vasallos de las distintas encomiendas que 

pertenecían al Gran Priorato de Castilla y León, eran motivos más que suficientes para 

que los monarcas intentasen el control de dicha dignidad. Felipe IV lo decía así a las 

claras, en 1627: 
 

          Por ser esta dignidad como eclesiástica tan importante y en lo temporal dotada con el 

señorío y vasallaje de tantas villas y jurisdicciones, ha convenido y siempre convendrá que no 

dependa de suceso la pretensión de la persona que hubiere de entrar en ella, sino de mi 

nombramiento …
94

 

      

     A la altura de la década de los sesenta del siglo XVII el proceso de transformación 

de los Prioratos en un infantazgo está muy avanzado. El lugarteniente de Gran Prior 

deja de tener protagonismo en la gestión del señorío-priorato y por el contrario se 

refuerza el control de la Casa Real sobre este territorio. El bureo no dejará de intervenir 

a través de las numerosas consultas que el señor dirigirá a esta Junta para su visto 

bueno
95

; por otra parte hacia 1660 desaparece la Junta de los Prioratos para integrarse la 

gestión de la hacienda en la Junta de Hacienda de S.A. (de don Juan José de Austria) en 

la Corte
96

. Este proceso de transformación de la administración de los Prioratos a favor 

de la Casa Real y en merma de la Orden de San Juan, ya fue anticipado por el bailío de 

Lora, frey don Alonso de Castillo y Somano, Lugarteniente de don Juan José, Gran 

Prior de Castilla y León
97

. El fallecimiento de este último en 1679, relajaría el control 

de la Casa Real sobre el Campo de San Juan. Ahora intervendría de nuevo el Común 

Tesoro a través del Recibidor en la administración del período de mortuorio y la 

vacante
98

. Si bien parece haber una pequeña resistencia por parte de la Corona para 

ceder a la Orden el control de los Prioratos según los Estatutos de la Religión
99

.  

      

     La intervención del Común Tesoro a través del cobro anual de los distintos tributos  
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 KAMEN, Henry: La España de Carlos II. Biblioteca historia de España, Barcelona, RBA 

Coleccionables, 2005, p. 429.  
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 AGS, Estado, Asuntos de Roma, leg. 1837. Cit. por  GUERRERO VENTAS: op. cit., 306. 
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  AGS, Casa y Sitios Reales, legs. 182-186.   
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 AGP, Infante don Gabriel, Secretaría, leg. 765. “Cédula de S.M. al Bailío don Juan de Villavicencio 
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S.A.” don Juan de Austria. 1679.  
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que debían ser remitidos a Malta, así como la administración de los mortuorios y las 

vacantes, y el cobro de atrasos de responsiones y pensiones, no dejaban de ser un 

control a la hacienda señorial usufructuada por la dignidad prioral, y además ponían de 

manifiesto la titularidad del señorío
100

. En Malta se nombró un nuevo Gran Prior de 

Castilla y León, a frey don Íñigo de Velandia; y el monarca se apresuró a reconocer este 

nombramiento
101

. Tras su muerte, la Orden nombraría en 1684 a frey don Francisco de 

Escobedo y Cabrera, como Gran Prior
102

. Falleció en 1688; entonces la Orden volvió a 

nombrar un nuevo Gran Prior, don Alonso Pérez de Guzmán el Bueno, bailío de Lora e 

hijo del duque de Medina Sidonia
103

. Pero esta vez la Corona no iba a transigir con la 

Orden, el nuevo Gran Prior obligado por las circunstancias renunció al cargo en 1690, la 

renuncia llegó a petición regia
104

.  

 

     En plena crisis sucesoria de la Casa de Austria en España, con graves problemas 

políticos y económicos, la Corona aún tenía la suficiente fuerza para plegar a la Orden a 

sus exigencias. Se pedía la renuncia del Gran Prior, para poner en su lugar a otro. Esta 

vez a un miembro de la Casa de Lorena, que como es sabido estaba enfrentada al rey de 

Francia; este último era tenido en la Corte española como su principal adversario
105

. De 

nuevo a través del nombramiento del Gran Prior de Castilla y León, la monarquía 

española quería estrechar lazos con la realeza europea. Pero hay quizá otra cuestión que 

se antepone al juego diplomático de las relaciones exteriores, y es como bien apunta la 

Casa de Lorena, el ejercicio del patronato regio sobre los Prioratos. La Corona no dejó 

de significarse respecto al control que había ejercido y que está claro que reclamaba 

para sí en el gobierno del Campo de San Juan. Muy significativo es que cuando el 
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Recibidor fue a ejercer la jurisdicción en este mismo territorio por fallecimiento del 

Gran Prior, don Francisco de Escobedo, lo hiciese con licencia de Su Majestad
106

. 

      

     Inmediatamente después de la renuncia forzada de don Alonso Pérez de Guzmán, 

Carlos II, el rey de España, inicia las gestiones para otorgar la dignidad de Gran Prior de 

Castilla y León, al príncipe don Carlos de Lorena. De nuevo, la situación se vuelve a 

repetir, un príncipe de la realeza europea que era menor de edad y que no tenía vínculo 

alguno con la Orden de Malta, era el candidato de la corte española para ocupar la 

dignidad prioral. Por tanto, era necesario conseguir las dispensas y licencias oportunas 

en Roma y Malta para obtener su nombramiento. Don Carlos de Lorena era el hijo del 

duque Carlos V de Lorena y de la reina de Polonia, Leonor de Habsburgo, archiduquesa 

de Austria e hija del emperador Fernando III, viuda desde 1690
107

. La pérdida de la 

Lorena a manos del rey de Francia en 1670, haría que los duques de Lorena se 

trasladasen hacia territorio austríaco, donde servirían al Emperador
108

. El hecho de que 

el monarca español se inclinase por la Casa de Lorena para adjudicar a uno de sus 

miembros el Gran Priorato, hay que situarlo en el plano de las alianzas internacionales 

que los Habsburgos españoles desplegaron frente a la amenaza que representaba la 

Francia de Luis XIV, y que se encuadraba en la cuestión de la sucesión al trono 

español
109

.  

 

     Para la Casa de Lorena estaba claro lo que representaba que un príncipe lorenés 

accediese al Gran Priorato de la mano del rey de España; así la reina viuda de Polonia y 

duquesa de Lorena, madre de don Carlos de Lorena, en 1693 destacaba la alianza que a 

lo largo del siglo XVII existió entre la Casa de Lorena y los Habsburgo, y más 

concretamente con España, y los servicios militares prestados por los diferentes duques 

a la monarquía española. Y el compromiso moral y político de los soberanos europeos 

,especialmente de España, comprometidos con la justicia y el bien público en el 

restablecimiento de la Casa de Lorena en sus territorios patrimoniales usurpados por el 

rey de Francia
110

. Como se puede observar la idea de la alianza entre la Casa de Lorena 

y los Habsburgo de Madrid es el principal argumento que conducirá al príncipe don 

Carlos a la dignidad prioral. Ese, y el deseo de reforzar el patronato regio la monarquía 

española en los Prioratos de San Juan, como pondrá de manifiesto la misma reina 

Leonor, madre de don Carlos
111

. Porque no nos cabe duda, que de haber existido 
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miembros varones (infantes o personas de sangre real) en la Casa Real española, 

suficientes para atender la sucesión en el trono y también en la dignidad de Gran Prior 

de Castilla y León, los Prioratos desde el reinado de Felipe II se habrían consolidado 

como un infantazgo-priorazgo bajo control directo de la Casa Real. La falta de 

descendencia masculina, más allá de la necesaria para atender la sucesión al trono, 

obligaría a buscar príncipes de la realeza en Europa para reforzar, al menos de manera 

indirecta, ese patronato regio sobre los Prioratos, y de paso reforzar las alianzas en el 

plano internacional. Todo ello no quiere decir que no existiese eficacia en la gestión del 

gobierno de los Prioratos, si bien hubo períodos en el que estas pugnas por el control de 

este territorio condujo a un cierto desgobierno. 

      

      
Fig. 28. El Príncipe Carlos José de Lorena, Gran Prior de Castilla y León (1690-1715). En esta pintura ´de 

principios del siglo XVIII, aparece también como obispo de Olomouc y Osnabrück, y arzobispo y 

príncipe elector de Tréveris (WIKIPEDIA. “Karl III. Joseph von Lothringen” [en línea]. < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Karl_III._Joseph_von_Lothringen> [Consulta: 20 abril 2015]). 

 

 

     En 1690 el ejercicio del patronato y control regio sobre los Prioratos está fuera de 

toda duda. Las reales cédulas de Carlos II entre 1690 y 1691, lo confirman. Así la 

prohibición para que nadie pudiese tomar posesión de los Prioratos sin permiso del 

rey
112

; que la vacante se ejerciese según lo establecido por la Corona
113

; y que la 

Asamblea de San Juan le informase sobre la manera de conducir el gobierno eclesiástico 

de los Prioratos
114

. Carlos II expresaba a la Asamblea de San Juan su desagrado por la  
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elección que habían hecho en el nombramiento de don Alonso de Guzmán como Gran 

Prior
115

,y conseguía un breve pontificio concediendo el Gran Priorato a don Carlos de 

Lorena
116

. 

      

     El príncipe don Carlos de Lorena (1680-1715) era menor de edad cuando alcanzó la 

dignidad prioral (1690)
117

. Según hemos visto, la mayoría de edad establecida por la 

normativa de la Orden estaría en los dieciséis años; de manera que su madre, la reina 

viuda de Polonia, doña Leonor de Austria, ejercería como tutora-curadora del príncipe-

Gran Prior, hasta 1696. Sería esta reina la que otorgase al abad Juan Bautista Airoldo, 

marqués de Grigentin, ministro o embajador de la Casa de Lorena en la Corte española, 

el poder correspondiente para llevar a cabo la toma de posesión en los Prioratos de San 

Juan en 1691 en nombre de su hijo, don Carlos, Gran Prior
118

. El bailío de la Orden de 

San Juan,  frey Manuel Arias
119

 se haría cargo del gobierno de los Prioratos entre 1690-
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1692, siempre con permiso del monarca español, hasta ser nombrado presidente del 

Consejo de Castilla, y ser relevado como Lugarteniente de Gran Prior, por frey Manuel 

de Tordesillas
120

. Trazó un plan de gobierno para los Prioratos que básicamente se 

mantendría con la Casa de Lorena en el Gran Priorato
121

. Aún después de ser nombrado 

como presidente del Consejo de Castilla en diciembre de 1692 y ser relevado por Torde- 

sillas, el rey deja establecido que el nuevo Lugarteniente consulte al bailío Arias sobre 

el desarrollo del plan para el gobierno de los Prioratos
122

. Con un Gran Prior residiendo 

fuera de Castilla, como fue el caso de don Carlos de Lorena, el gobierno tenía que estar 

en manos del Lugarteniente del Gran Prior, mediatizado por la Corona
123

. Esta situación 

varió con la llegada a Madrid desde Austria, de Carlos Parisot, un hombre de confianza 

de la Casa de Lorena. Equilibrado, se adaptó a la realidad política, económica e 

institucional que le rodeaba. Pretendió una reforma de la hacienda de los Prioratos. 

Cumplió ejemplarmente en Madrid y en todo momento colaboró para conseguir un buen 

gobierno en los Prioratos de San Juan
124

 . Se entendió bien con el monarca español y 

con la Orden de San Juan; no así con el otro ministro encargado de los asuntos 

españoles de la Casa lorenesa, el abad Airoldo. Con puntos de vista radicalmente 

opuestos, sobre todo en lo referente a las relaciones con la Orden de San Juan, como 

veremos.  

 

     Carlos Parisot tenía una comisión específica en Madrid y era encargase del gobierno 

de las rentas de los Prioratos de San Juan
125

. Estaba directamente subordinado a la 

secretaría de Cámara de la reina viuda de Polonia y duquesa de Lorena, doña Leonor de 

Habsburgo, que residía en la ciudad austríaca de Innsbruck
126

, donde Carlos V de 

Lorena, su marido, había establecido su corte
127

. Esta situación duró hasta 1696/97, 

cuando su hijo alcanzase la mayoría de edad (1696), la reina Leonor muriese (1697) y el 

ducado de Lorena restableciese a sus anteriores soberanos, los duques de Lorena, 

mediante el tratado de Ryswick (1697). A partir de 1698 se puede observar a través de 
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la documentación de la Superintendencia de las rentas de los Prioratos en Madrid, que 

existen dos destinos para el dinero que salía del tesoro señorial en Consuegra hacia los 

lugares de residencia de don Carlos, Gran Prior de Castilla y León; uno era Viena, el 

otro Nancy, ciudad donde se trasladó la corte de los duques de Lorena. Y no solamente 

se enviará dinero; también caballos, armas, munición, chocolate… Todo ello costeado 

con las rentas de los Prioratos
128

. Por supuesto, esta Superintendencia nunca dejaría de 

pagar los tributos anuales que los Prioratos debían al Común Tesoro en Malta, al menos 

durante el período que Parisot fue el superintendente. Sobre esta cuestión nos 

detendremos más adelante.  

 

       
Fig. 29. A la izquierda escudo del Gran Prior de Castilla y León, don Carlos José de Lorena. Se encuentra  

en la ermita del Cristo del Valle de Tembleque y está fechado en 1698 (Foto: MAZUECOS, Francisco A. 

“Santísimo Cristo del Valle de Tembleque-La Mancha” [en línea]. Cofrades.ABCdesevilla.< 
http://cofrades.sevilla.abc.es/profiles/blogs/cristo-del-valle-y-jesus-nazareno-de-tembleque-la-mancha>. 

[Consulta: 20 abril 2015]. A la derecha escudo de don Carlos José de Lorena en la casa parroquial de 

Welschbillig (Alemania), donde también aparece la cruz de ocho puntas de la Orden de San Juan de 

Jerusalén, en clara alusión a su condición de Gran Prior de Castilla y León (Foto: BERNHARD, Peter. 

“Galerie: Photos schöner alter Wappen Nr. 440. Welschbillig (Eifel)“ [en línea]. <http://www.dr-

bernhard-peter.de/Heraldik/Galerien/galerie440.htm>. [Consulta: 20 abril 2015]. 

 

     Carlos Parisot llegó a Madrid en 1693, es entonces cuando se crea en la Corte una 

Superintendencia para administrar las rentas de los Prioratos
129

. Para la administración 

de la hacienda Prioratos, durante la lugartenencia del bailío Arias (1690-1692), había un 

administrador de rentas, don Francisco de Miert del hábito de San Juan; el Contador, 

don Francisco de Aoraga y Pedro de Aguilar, tesorero; todos ellos en Consuegra. Con la 

llegada de Parisot a Madrid se apuesta por una continuidad con el plan y los 

nombramientos, salvo alguna excepción, del bailío Arias, para el gobierno y 

administración de los Prioratos
130

. Entre esas excepciones destacamos la unión del 

                                                           
128

 HHStA, Lothringisches Hausarchiv, k. 151 (alt 554). Lettres de Charles Parisot a Monseigneur le 

Prince…, op. cit., fols. 8v.-9r y 17r.-20r.   

 
129

 Ibidem., fol. 20 r.  

 
130

 ibid.(alt 555). Instruction du Parisot du 9 septembre 1693, fol. 3 r. Ibid., “Proiet de la maniere de 

gouverner les revenues ou grand prioré de Castil”, fol. 15 r. Sobre el ejercicio de la jurisdicción en los 

http://cofrades.sevilla.abc.es/profiles/blogs/cristo-del-valle-y-jesus-nazareno-de-tembleque-la-mancha
http://www.dr-bernhard-peter.de/Heraldik/Galerien/galerie440.htm
http://www.dr-bernhard-peter.de/Heraldik/Galerien/galerie440.htm
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cargo de administrador y contador, dando lugar a una Contaduría Mayor y 

Administración General de los Prioratos en Consuegra. En 1695 el cargo era 

desempeñado por Juan Antonio de Arraga y Goveo del hábito de San Juan y estaba 

subordinado a la Superintendencia en Madrid
131

. Como se puede observar, al frente de 

la administración de las rentas de los Prioratos no faltaron miembros de la Orden.  Las 

cuentas eran remitidas desde la Contaduría Mayor de Consuegra a la Superintendencia 

de Madrid y eran vistas y aprobadas por el Superintendente, Parisot, y el Lugarteniente, 

Tordesillas, en la misma Superintendencia; de igual modo que por ejemplo cuando 

había que otorgar los títulos para alcaldes de las distintas poblaciones, Parisot se 

desplazaba hacia la Cámara Prioral que presidía el Lugarteniente de Gran Prior de 

Castilla y León. Todo ello prueba el buen entendimiento que existía entre Parisot y frey 

Manuel de Tordesillas, el Lugarteniente
132

. Por supuesto desde la corte donde residía el 

Gran Prior o su tutor, ya fuese Innsbruck, Viena o Nancy, se llevaba un control de la 

contabilidad de la Superintendencia en Madrid
133

. 

 

     En 1699 se producía el relevo en la Superintendencia en Madrid, Carlos Parisot 

partía para Viena y era sustituido por el otro ministro de la Casa de Lorena en la corte 

madrileña, el abad Airoldo. El carácter y los puntos de vista estaban totalmente 

encontrados; Airoldo se mostraba brusco en su proceder y con poco tacto diplomático. 

Solamente indicar su propuesta de dejar de pagar los tributos al Común Tesoro en Malta 

para que don Carlos tuviese más ingresos; deshacerse del control de la Orden, 

impidiendo que el Lugarteniente interviniese en cualquier asunto de la 

Superintendencia, e  intentando la destitución de algunos de los cargos en Madrid y en 

Consuegra ocupados en la administración de las rentas de los Prioratos, para favorecer 

el nombramiento de allegados, poco competentes. Pretensiones que fueron denunciadas 

por el propio Parisot a don Carlos de Lorena
134

: 

 
          …et celle qu’il fit [Airoldo] à V.A. par le dernier courier, de ne pas payer las responsiones 

de la Religion, l’exhortant de prendre cette affaire avec vigueur, me parosit estre contre Dieu, con- 

tre la consciente, contre la justicie, contre la raison, et contre le credit de V.A.
135

. 

 

     Otra cuestión que ocupó la atención de Carlos Parisot durante su estancia en Madrid 

fue el pleito secular que mantenían la Orden de San Juan y el arzobispado de Toledo por 

                                                                                                                                                                          
Prioratos durante la lugartenencia del bailío Manuel Arias, vid. AGP, Infante don Gabriel, Secretaría, leg. 

19. “Consulta de la autoridad del gran Prior y Gobernador aº. de 1692. Sre. Ynsaculaciones, y 

Jurisdiccion del Governador, y Alcaldes ordinarios”.    

 
131

 HHStA, Lothringisches Hausarchiv, k. 151 (alt 555). “Quittance de Dn. Antonio de Arraga Goveo, des 

cent escus par an qu’en luy a donné pour sis (sic) voyages a l’administration des Priorés, en suitte des 

ordres de Sa Majesté et du reglement du President dn. Manuel d’Arias, et du Superintendant. 22 may (sic) 

1695”.   

 
132

 Ibidem (alt 554).  Lettres de Charles de Parisot a Monseigneur le Prince Charles…, op. cit., fols. 20v- 

20r. AGP, Infante don Gabriel, Secretaría, leg. 891. “Quince documentos que acreditan haberse expedido 

títulos de Alcaldes, Escribanos y demás de esta clase por los Superintendentes y Lugarestenientes del 

Príncipe don Carlos de Lorena y nombrados después por S.M.”. 1697-1713. 

 
133

 HHStA, Lothringisches Hausarchiv, k. 151 (alt 554). Lettres de Charles Parisot a Monseigneur le 

Prince…, op. cit., fols. 13r.  

 
134

 Ibidem, fols. 20v.-21r.  

 
135

 Ibid., fol. 20v.  
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el control de la jurisdicción eclesiástica. Se mostraba bastante preocupado por este 

pleito donde el Gran Priorato de Castilla y León no reparó en medios para poder 

contener las pretensiones de Toledo, siendo Roma el principal centro decisorio de esta 

cuestión que culminó en la Concordia llevada a cabo entre la Orden y la Iglesia de 

Toledo en 1698; no muy favorable para los intereses de la dignidad prioral
136

. 

 

     El rey Carlos II que había aupado a la dignidad prioral a don Carlos de Lorena, falle- 

cía el 1 de noviembre de 1700. Según el testamento del rey, la casa de Habsburgo daba 

el relevo al frente de la monarquía española, a la casa de Borbón
137

.  La situación 

política en los últimos años de vida del rey Carlos preocupaba a don Carlos de 

Lorena
138

. Ya hemos explicado que la Casa real de Borbón y la Casa ducal de Lorena 

eran viejos enemigos. La guerra por la sucesión al trono español no tardaría en 

desatarse; enfrentadas las Casas de Borbón y la de Habsburgo, don Carlos tomó partido 

por esta última. El nuevo rey, Felipe V, nieto del rey de Francia, al llegar a España 

debía convocar a las Cortes para realizar el oportuno juramento
139

; también para que 

tuviese lugar el juramento y pleito homenaje exigido a los súbditos y vasallos. Esto 

sucedió el 8 de mayo de 1701 en el monasterio de San Jerónimo el Real en Madrid
140

. 

Don Carlos de Lorena no prestó el juramento y pleito homenaje requerido. El rey esperó 

a tomar una decisión al respecto. El 28 de febrero de 1703, Felipe V se dirigía al 

Gobernador del Consejo de Castilla, don Manuel Arias y Porres
141

. 

 
          Por no haver ejecutado el Principe Carlos de Lorena el Acto del juramento y Pleyto omenaje 

que deve hacer por grande de España y Gran Prior de Castilla y Leon en la Relixion de San Juan, 

he resuelto se secuestren luego las Rentas del Priorato, pero sin confiscarlos por ahora y que si 

hubiera algunos reparos que hacer en los lugares dependientes de él, se emplee en ellos una 

porción de dhas. Rentas, y lo demás en limosnas, tendrase entendido en el Consexo, y se daran por 

el las ordenes convenientes para su observancia, y cumplimiento. Madrid a veinte y ocho de 

febrero de 1703. 

           Al Arzobispo Governador del Consexo.
142

 

      

     Las órdenes son claras y concisas, las rentas de los Prioratos quedaban secuestradas 

y bajo control directo de la Corona, a través del Consejo de Castilla. La 

Superintendencia que en Madrid gestionaba estas rentas y había sido creada por la Casa 

                                                           
 
136

 Ibid., fols.8v-9r, 14r.-15r. 

 
137

 KAMEN: La España de Carlos II…op. cit., pp. 505 y 506.  

 
138

 HHStA, Lothringisches Hausarchiv, k. 151 (alt 554). Lettres de Charles Parisot a Monseigneur le 

Prince…, op. cit., fols. 24r.-27r. 

 
139

 CORONAS GONZÁLEZ.: Ilustración y derecho: los fiscales del Consejo de Castilla… op. cit., p.101. 

 
140

 FERNÁNDEZ GARCÍA, José et al. : El cambio dinástico y sus repercusiones en la España del siglo 

XVIII, Jaén, Universidad de Jaén, 2001, p. 272. 

 
141

 En el texto que transcribimos no aparece ni el nombre propio del arzobispo y gobernador, tampoco el 

nombre del Consejo al que se dirigía la orden del monarca; pero a todas luces, es don Manuel de Arias y 

Porres, que por aquellas fechas acumulaba la dignidad de arzobispo de Sevilla y el cargo de gobernador 

del Consejo de Castilla. Además eran buen conocedor del gobierno de los Prioratos de San Juan. (vid. 

supra, p. 312, n. 1774. 

 
142

 HHStA, Lothringisches Hausarchiv, k. 149 (alt 545). “Lettre de Monsieur Valentin a monsieur Le 

Beque du avril 1703”.  
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de Lorena en 1693, dejaba de estar bajo el control del príncipe don Carlos de Lorena. 

Éste seguiría ostentando la dignidad de Gran Prior de Castilla y León hasta 1715, 

cuando falleció
143

;  pero de facto la Corona fue la que se hizo con el ejercicio de la 

jurisdicción sobre el Campo de San Juan. La Superintendencia que gestionaba las rentas 

de los Prioratos y el Lugarteniente al frente de la Cámara Prioral y la Asamblea, 

quedaron subordinadas al monarca desde 1703
144

. Desde esa fecha la Superintendencia 

en Madrid tendría atribuciones judiciales, conociendo en segunda instancia de todas las  

causas relacionadas con la hacienda prioral y remitiendo las apelaciones al Consejo de 

Castilla
145

. En Consuegra se habilitaría una Administración General de Rentas, que 

además contaba con su propio juzgado, presidido por el Administrador que actuaba 

como juez privativo de Su Majestad
146

, en primera instancia. Al frente de este juzgado 

se puso a un Caballero de la Orden de San Juan, frey don Diego de Aguilera y 

Guevara
147

. El Consejo de Castilla también se hizo con el control de la jurisdicción civil 

señorial mientras duró el secuestro
148

.  

 

     No era la primera vez que se producía el secuestro de esta jurisdicción por parte del 

monarca y el Consejo de Castilla; el 26 de enero de 1686 se daba una:  

      
     Real Provisión de su Magd. y sres. de su Real y supremo consejo de Castilla ganada de 

pedimento del sr. Escobedo por la qual se alzo y quito el secuestro de la Jurisn. Real  que hizo Dn. 

Fernando Isabedra de Paz en estos Priors. embirtud de orden del Consejo Real y la dejo libre y 

desembarazada para que usase y ejerciese como antes de el dada...
149

.  

 

     Recordamos que Frey don Fernando Francisco de Escobedo había sido nombrado 

Gran Prior por la Orden de San Juan, entendemos que sin el consentimiento real, en 

1684
150

. Al frente de la jurisdicción eclesiástica de los Prioratos quedó el Lugarteniente 

del Gran Prior, ahora frey don Félix Zapata Sauri Tordesillas
151

. Seguimos constatando 

la importancia de los Caballeros de la Orden de San Juan en el organigrama 

administrativo de los Prioratos, aún en períodos donde la Corona ejerció un control más 

directo como fue durante el secuestro del señorío-priorato. Don Carlos de Lorena 

seguirá apareciendo en la documentación de los Prioratos, como Gran Prior de Castilla 

y León
152

; pero ya solamente de manera nominal. 

                                                           
143

 CEBALLOS-ESCALERA et al. : op. cit., p. 41; AGUIRRE: op. cit.,p. 186.  

 
144

 AGP, Infante don Gabriel, Secretaría, leg. 891. “Quince documentos que acreditan haberse expedido 

títulos de Alcaldes, Escribanos y demás de esta clase por los Superintendentes y Lugarestenientes del 

Príncipe don Carlos de Lorena y nombrados después por S.M.”. 1697-1713.    

 
145

 Ibidem, leg.1. Superintendentes, Administradores generales y Oficiales de la Administración general 

del Gran Priorato. 1703-1797. 
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 GUERRERO VENTAS: El archivo-prioral sanjuanista de Consuegra… op. cit., p. 13.  

 
147

 Idem, p.12.  
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 AGP, Infante don Gabriel, Secretaría, leg.478. “Autos de elecciones de oficios de Rpca. de la villa de 

Consuegra”.1709.  
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 AHN, OO MM, Índice 175, 43, 409. Cit. por GUERRERO VENTAS: op. cit., p.217.  
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 Vid. supra, p. 309. 
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 GUERRERO VENTAS: El archivo-prioral sanjuanista…, op. cit., p. 12.  
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Fig.30. Moneda acuñada en 1713 por el arzobispo y príncipe elector de Trieste, Carlos José de Lorena. Se 

puede apreciar aún en la herálidica, la curz de ocho puntas de la Orden de San Juan de Jerusalén, en su c 

pcondición de Gran Prior de Castilla y León (Foto: WIKIPEDIA.<<Karl III. Joseph von Lothringen>> 

[en línea]. < http://de.wikipedia.org/wiki/Karl_III._Joseph_von_Lothringen> [Consulta: 20 abril 2015]). 

 

 

      

     Tras el fallecimiento de don Carlos de Lorena en 1715, Felipe V se preocupaba de 

poner al frente del Gran Priorato a un Infante de la Casa Real española, don Fernando, 

futuro Príncipe de Asturias, con el beneplácito de Roma y Malta
153

. Ninguna novedad 

respecto a la trayectoria histórica del Gran Priorato de Castilla y León desde el reinado 

de Felipe II, sólo que la nueva dinastía borbónica tendrá una descendencia masculina 

suficiente como para consolidar el infantazgo-priorazgo sobre el Campo de San Juan, 

bajo control directo de la Casa Real. Insistimos que de haber existido en la Casa Real de 

los Habsburgo españoles suficiente descendencia masculina para atender la sucesión en 

el trono y en los Prioratos, no nos cabe duda que la consolidación del infantazgo-

priorazgo se hubiese desarrollado de igual manera que se produjo en el siglo XVIII.           

 

 

4.2.El señor 

          

     El señorío que configuran los Prioratos de San Juan en los Reinos de Castilla y León, 

pertenece al grupo de los de Órdenes Militares, que a su vez se integran en el más 

amplio de los señoríos de la Iglesia. Según la clasificación propuesta por Alfonso María 

Guilarte, los señoríos de Órdenes Militares junto a los de mitras y a los de abadías, 

serían uno de los tres grandes grupos de señoríos eclesiásticos que se podrían distinguir 

y que presentan unos rasgos propios que los diferenciaba meridianamente de los 

señoríos laicos, entre los que destaca la confluencia de dos poderes, que el mismo autor 

denomina como el estatal y el canónico, rasgos presentes en nuestro señorío
154

. En 

segundo lugar, destacar que en los señoríos eclesiásticos, al titular de las prerrogativas 

                                                                                                                                                                          
152

 Idem. 

 
153

  Ibidem, Decretos de S.M., leg.24. “Papeles relativos al Gran Priorato de San Juan que se confirió al 

Infante don Fernando”. 1716 y AGUIRRE: op. cit., p.186. Vid. también una valoración sobre esta 

cuestión,  en AZNAR MARTÍNEZ; SÁNCHEZ MARCOS: op. cit., p.1.580-1.581. 

 
154

 GUILARTE: El régimen señorial…op. cit., p. 93. De esta forma, el poder señorial eclesiástico 

resultaría de la confluencia de los dos poderes anteriormente destacados: el estatal, a través de esa 

subrogación de poder efectuada por una autoridad soberana -como puede ser un monarca- a un señor, 

confiriéndole a este último la potestad jurisdiccional civil sobre un territorio; y el canónico, manifestado a 

través de la jurisdicción eclesiástica, cuya delegación depende en última instancia de la Santa Sede. A su 

vez, ambos poderes, el estatal y el canónico, influirán de distinta forma sobre el señorial. 

http://de.wikipedia.org/wiki/Karl_III._Joseph_von_Lothringen
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de régimen señorial, que sería el ente colectivo, por ejemplo cualquier orden religiosa o 

Iglesia catedral o metropolitana, no se le debe confundir con la persona del abad, prior, 

comendador u obispo, que en opinión del mismo autor, teóricamente son meros 

administradores y ejecutores, esto es, instrumentos de la voluntad de ese ente colectivo. 

De todo esto resulta una menor privatización en todos los aspectos del régimen señorial, 

respecto del señorío laico, ya que en los eclesiásticos no hay cargas ni ingresos adscritos 

a un patrimonio familiar, pese a que los diferentes perceptores de rentas y derechos 

(abades, obispos, maestres, priores...) puedan disponer de señoríos ganados o heredados, 

con plenas facultades sobre los mismos
155

, que engrosarían sus propiedades a título  

patrimonial. 

      

     Las rentas que integran las encomiendas de  las Órdenes Militares son  consideradas 

como bienes eclesiásticos beneficiales
156

. Dentro de las encomiendas sanjuanistas  

distinguimos varios tipos en función de la categoría del freire que la ostentaba: las 

cámaras (asignadas a los más altos dignatarios, como los Grandes Maestres o los 

Grandes Priores, cuyas encomiendas eran nombradas como cámaras magistrales y 

priorales o prioratos, respectivamente)
157

; las bailías capitulares
158

; y las denomi-  

                                                           
155

 Ibidem, p. 93. En relación con este tema de la titularidad del señorío, entre las obras que hemos 

consultado, encontramos algunas anotaciones en las monografías dedicadas a las encomiendas de las 

Órdenes Militares; así en OJEDA NIETO, José: Comendadores y vasallos. La Orden de San Juan y el 

Partido de Valdeguareña, Zamora, Instituto de Estudios Zamoranos <<Florián de Ocampo>>, Diputación 

de Zamora y Caja España, 1997, pp. 110-111, dice que el comendador “sólo es usufructuario de un 

pequeño o gran territorio cuyo propietario es la Orden [...] El comendador, como queda dicho, no deja de 

ser más que un representante, un allegado de la Orden que ejerce el dominio útil, aunque éste conlleve, 

como se ha visto, grandes privilegios y potestades”. BARQUERO GOÑI, Carlos: La encomienda 

hospitalaria de Mallén durante la Edad Media (siglos XII-XV), Borja, Centro de Estudios Borjanos, 

Institución Fernando el Católico, 1996, pp. 17 y 23, se refiere indistintamente a la Orden del Hospital o al 

mismo comendador, como señor de la encomienda; pero obvia cualquier matización al respecto de la 

titularidad. Por otra parte FERNÁNDEZ IZQUIERDO, Francisco: La encomienda calatrava de Vállaga 

.(ss .XV-XVIII). Su explotación económica y la administración de sus rentas, Madrid, CSIC, 1985, p. 13, 

cuando aborda el tema del titular del señorío contenido en la encomienda, tan solo indica que el titular era 

el mismo comendador  y que tenía carácter vitalicio. AYALA MARTÍNEZ: Las órdenes militares 

hispánicas en la Edad Media…op. cit., p. 615, considera los señoríos de Órdenes como propiedad de estas 

instituciones. El título del siguiente epígrafe es muy expresivo: “Propiedad: patrimonio y señoríos”.     

 
156

 FERNÁNDEZ IZQUIERDO: op. cit., p. 10, caracteriza a la encomienda de Orden Militar, como un 

beneficio eclesiástico donde se distingue entre propiedad y disfrute o usufructo del mismo; 

correspondiéndole al comendador solamente el disfrute o usufructo. OJEDA NIETO: op. cit,, p.105, 

también define a  las encomiendas de la  Orden de San Juan, como  beneficios  que se entregaban  a un 

miembro de la Orden para administrarlo y usufructuarlo.  

 
157

 BARQUERO GOÑI: Los Caballeros Hospitalarios durante la Edad Media… op. cit., p.143. Las 

encomiendas que recibían los freires capellanes se denominaban también como prioratos. De igual modo 

tenemos que apuntar que el término de cámara prioral, también era aplicado al órgano desde el cual el 

Gran Prior ejercía su jurisdicción, como veremos más adelante. Una relación de este tipo de encomiendas 

perteneciente al Gran Priorato castellano-leonés, en GARCÍA MARTÍN: “La incorporación a la Corona 

del patrimonio hispano de la Orden de Malta”, op. cit.,pp.180-181. 
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 La palabra bailía es utilizada para referirse a las encomiendas en el priorato castellano-leonés durante 

los siglos XIII y XIV (AYALA MARTÍNEZ (Compilador): Libro de Privilegios… op. cit., pp. 525, 

600,669 o 670 ); pensamos que sin ninguna distinción especial. De igual forma aparece indistintamente el 

término de bailía y encomienda en los Estatutos de la Orden durante el mismo período; así por ejemplo en 

los de 1262, se dice que “todos los comendadores y priores de Ultramar impondrán a cada una de las 

casas sujetas a su autoridad el pago de una cantidad concreta a título de responsio, de modo tal que ellos, 

una vez recibidas todas las correspondientes a sus bailías, las envíen desde este lado del mar (desde 

Occidente a Oriente)” (CIERBIDE MARTINENA: Estatutos antiguos de la Orden de San Juan… op. cit., 
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nadas simplemente como  encomiendas
159

, que eran las unidades administrativas de 

menor rango. Todas ellas constituían el grupo de encomiendas regulares, que eran las 

que se adjudicaban a los freires hospitalarios, en oposición a las encomiendas  de 

patronato
160

.  La forma de acceso a  las encomiendas del primer grupo, dan pie a otro 

tipo de clasificación, reflejada por Pedro Guerrero Ventas
161

: de cabimento, que era la 

primera encomienda recibida por un freire en razón de ancianidad
162

; de mejoramiento, 

en virtud de méritos hechos por mejoras en la anterior o anteriores
163

; y de gracia, 

                                                                                                                                                                          
p.179). En los Estatutos de 1584, al referirse al significado de bailío se señala que “en lengua francesa 

antigua se llamaban los Prefectos, o Administradores de las casas, o de los otros Bienes, por lo qual las 

encomiendas de nuestros mayores se llamaron Baylías” (AHN, Órdenes Militares, San Juan, libro 1.355-

C. “Estatutos y Ordinaciones …” op. cit., tít. XIX, art. 6,  fol. 291v.  

       Esta forma común de designar a las encomiendas de la Orden de San Juan como bailías, se mantuvo 

en el Priorato castellano-leonés hasta la primera mitad del siglo XVI, vid. AGUIRRE: op. cit., p.152.  Sin 

embargo, no hay que confundir el término de bailía equivalente al de encomienda, con el de bailía 

capitular, que define a esta segunda clase de encomiendas, dentro de la división tripartita que hemos 

establecido siguiendo la obra de BARQUERO GOÑI: op. cit., pp. 140-146. Según este autor, se trataría 

de encomiendas cuyos administradores, los bailíos capitulares, eran nombrados y destituidos por el 

Capítulo General (ibidem, p.144).  Los bailíos capitulares gozaban de cierta autonomía frente a la 

autoridad del prior provincial, residían normalmente en el Convento-sede central- y participaban en el 

Capítulo General (BARQUERO GOÑI: Los hospitalarios en la España de los Reyes Católicos… op. cit., 

pp. 177-178). La primera bailía capitular que se documenta en los prioratos españoles data de 1428 en 

Mallorca, y en el priorato castellano-leonés, la de Población de Campos en 1504 (ibidem, p.178). En el 

Gran Priorato de Castilla y León identificamos en el siglo XVIII, tres bailías capitulares, al considerarse a 

sus titulares entre las dignidades de la Orden; serían las de Lora, el Santo Sepulcro de Toro y la de Nueve 

Villas (GARCÍA MARTÍN: op. cit., p.180 y AGUIRRE:  op. cit., p.183). Concretamente la de Lora 

alcanzó el rango de bailía capitular en 1558 (BARQUERO GOÑI: Los Caballeros Hospitalarios durante 

la Edad Media… op. cit., p.145) El  valor de  las rentas que disfrutaban estos bailíos, no necesariamente 

tenía que ser superior al de un simple comendador. (GARCÍA MARTÍN: op. cit., pp.180-181).   

 
159

 Una relación de las encomiendas existentes en el Gran Priorato castellano-leonés en AGUIRRE: op.  

cit., pp.,183-184; y GARCÍA MARTÍN: op. cit.,pp.180-181.  

 
160

 PAU ARRIAGA: La  Soberana Orden  de Malta.. op. cit., pp.40. El mismo autor nos define la 

encomiendas de patronato, también nombradas como de juspatronato o familiares, como aquellas que 

eran administradas hereditariamente por las familias nobles que las habían fundado, hasta que a la 

extinción de la línea de sucesión prevista en el acta de fundación, pasaban a ser encomiendas regulares.   

 
161

 GUERRERO VENTAS: El Gran Priorato de Castilla y León… op. cit.,p.162. Esta misma división 

aparece reflejada en los Estatutos (AHN, Órdenes Militares, San Juan, lib. 1.355-C. “Estatutos y 

Ordinaciones...”, op. cit., tít.XIV, art. 7, fol. 214v).   

 
162

 Idem. Ibidem, tít.XIX, art. 22, fol.293v. PAU ARRIAGA: op. cit., p.41. La ancianidad estaba 

relacionada con el tiempo y servicios prestados por los freires en la Orden, y era uno de los requisitos más 

importantes para acceder a los distintos cargos y beneficios; así en los Estatutos para ser Gran Prior o 

Bailío Capitular se requerían quince años de ancianidad o de servicio en la Orden, “con tal que de 

aquellos quince años aya residido los diez en combento, continuos, o por intervalos” (AHN, Órdenes 

Militares, San Juan, lib. 1.355-C. “Estatutos y Ordinaciones...”, op. cit., tít.XIII, art. 9 y 10, fols. 206r-

206v). Recordamos que para conseguir una encomienda de gracia o cabimiento, miembro o pensión, uno 

de los principales requisitos era la estancia en la sede central de la Orden, en el Convento de Rodas o 

Maltas, durante el tiempo establecido en los Estatutos y Ordinaciones (vid. supra, p. 52, n. 248). 

 
163

 GUERRERO VENTAS: op. cit.,p.162. Respecto a los mejoramientos de encomiendas PAU 

ARRIAGA: op. cit., p.41, nos dice que “un Comendador diligente que lograba incrementar el producto de 

su explotación, aumentaba al mismo tiempo sus  propios beneficios y tenía derecho, después  de cinco 

años de residencia en  su  Encomienda, a obtener otra mayor de importancia y rendimiento”.  La base 

documental sobre la que se estimaba si un comendador debía promocionar a nueva encomienda eran los 

apeos que contenían con detalle las propiedades de la encomienda, y cuya realización corría a cargo de 

los propios Grandes Priores, bailíos y comendadores en sus respectivas posesiones. Estos apeos se debían 
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otorgada  por el Gran  Maestre o el Gran Prior, sin derechos de ancianidad o mejoras 

anteriores
164

. De manera que en el caso de los Prioratos de San Juan, que no son sino 

una cámara asignada a la dignidad prioral de Castilla y León, las rentas y derechos 

vinculados a éstas, eran eclesiásticas y pertenecían a la Religión de San Juan. Es decir, 

el señorío constituido sobre los Prioratos era de titularidad colectiva; estando en disfrute 

de una de sus dignidades, la de Gran Prior de Castilla y León. La persona que 

desempeñaba esta dignidad era usufructuaria de este señorío y de todas las rentas y 

derechos que contenían. Los Estatutos no dejan lugar a dudas sobre este punto: 
 

          Los bienes y facultades que nuestro Orden posehe, an sido dadas por liveralidad de personas 

pías y devotas para los gastos de la Hospitalidad, y Guerra que se hace a los enemigos del nombre 

christiano. Es cosa cierta que nuestros hermanos no tienen en ellos cosa, ni razón propia, sino que 

el verdadero dominio, propiedad, y qualquiera otra razón, le tiene nuestro Orden solamente
165

.    

 

     Los títulos constitutivos de los señoríos nos muestran al titular o propietario del 

mismo. En el caso que nos ocupa, los Prioratos de San Juan, se erigieron sobre la base 

de una donación realizada al Hospital de San Juan de Jerusalén
166

. Además hay que 

contar con la intervención efectiva de los órganos provinciales de gobierno de la Orden: 

la Recibiduría (de la que ya hemos hablado), la Cámara Prioral, la Asamblea y el 

Capítulo Provincial, a los que nos referiremos más adelante; y por supuesto con los 

ubicados en  el  Convento
167

. Respecto  a  estos últimos, esta  intervención sobre  el  

Gran Priorato castellano-leonés, como hemos visto, se puede comprobar a través de 

diferentes instrumentos. Recordamos, las bulas emitidas en nombre del Gran Maestre y 

Consejo o Conventus
168

, que se daban a los distintos Grandes Prioratos, en uso y 

ejercicio del poder que tenían en el gobierno de la Orden; así podemos encontrar desde 

bulas para otorgar la colación de la dignidad prioral
169

, hasta las que tienen como fin la 

                                                                                                                                                                          
renovar cada veinticinco años. Eran también los titulares de las diferentes clases de encomiendas los 

encargados de nombrar comisarios que acreditasen los mejoramientos. La documentación reunida debía 

enviarse al Consejo Ordinario en el Convento para su aprobación. (AHN, Órdenes Militares, San Juan, 

lib. 1.355-C. “Estatutos y Ordinaciones...”, op. cit., tít.XIV, arts. 14-23, fols.217r-219v.). Sobre el 

nombramiento de comisarios de mejoramientos, vid. supra, p. 52, n. . La aprobación o reprobación de las 

pruebas de mejoramiento antes de ser enviados al Convento, se realizaban en los órganos provinciales, 

vid. supra, p. 361, n. 1965. 

 
164

 GUERRERO VENTAS: op. cit..,p. 162.  PAU ARRIAGA: op. cit.,p.41. Este  último autor hace una 

propuesta distinta a la del anterior, respecto a la clasificación de las encomiendas regulares; así las divide 

en magistrales, de justicia y de gracia. Las encomiendas de justicia las define como aquellas que estaban 

reservadas a los freires y las alcanzaban por méritos de ancianidad, y número de caravanas- años enteros 

de servicio en campaña o a bordo de las naves-.     

 
165

 AHN, Órdenes Militares, San Juan, lib. 1.355-C. “Estatutos y Ordinaciones...”, op. cit., tít.V, art. 1, 

fol. 61.  

 
166

 Vid. infra, p. 453, en el apéndice documental, la carta de donación de 1183.        

 
167

 Vid. supra, pp. 45-74, donde hablamos de los órganos jurisdiccionales de la Orden en Malta. 

 
168

 Las bulas a las que nos referimos eran dadas en el seno de un órgano colegiado denominado en los  

Estatutos de 1584 como Consejo Ordinario, que estaba presidido por el Gran Maestre. Esta es la razón 

por la que este tipo de documento viene firmado por el Gran Maestre y Consejo, también denominado 

como Conventus. Sobre los Consejos en Malta, vid. supra, pp. 64-67.  

 
169

 A modo de ejemplo se puede citar la bula de 16 de marzo de 1628, en la que se concedía el Gran 

Priorato a don Bernardino de Zúñiga (Archivo General de Simancas (en adelante AGS), Secretaría de 

Estado. Asuntos de Roma, leg. 1873. Cit. por GUERRERO VENTAS: op. cit., p. 306).       
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reordenación de las rentas asignadas a la misma dignidad
170

. En segundo lugar 

destacamos las decisiones tomadas en Capítulo General, cuyo alcance por lo que 

respecta al Campo de San Juan, en ocasiones puntuales supusieron una más drástica 

reordenación de las rentas de la dignidad prioral. En este sentido recordamos el Capítulo 

General celebrado en Rodas en 1504, que decretó la división de  la cámara prioral de 

Consuegra y la división o supresión del resto de cámaras priorales
171

. Decisiones, que 

como hemos visto en el apartado correspondiente a los órganos de gobierno de la Orden 

en el Convento en Malta, generalmente habían sido deliberadas y votadas previamente 

en el seno del Venerando Priorado de Castilla y León. Destacamos los priorados que 

tuvieron lugar en Malta en torno a las distintas pretensiones de los monarcas españoles 

acerca de los Prioratos en la Mancha y las disputas por el nombramiento de la dignidad 

prioral
172

. Tampoco hay que olvidar como reafirmación del gobierno central de la Orden 

sobre las distintas encomiendas, y en relación con algunos de los órganos anteriormente 

mencionados, la afluencia de numerario a la sede central en Malta, a través de las 

diferentes cargas que tenía la dignidad prioral (espolios, mortuorios, vacantes, 

responsiones, pensión magistral, pasaje y arrérages), administradas por el Común 

Tesoro
173

;  y la intervención de los altos tribunales de  la Orden en el conocimiento de 

los distintos recursos dirigidos desde los Grandes Prioratos
174

. 

      

     La  relación de datos que hemos aportado más  arriba, evidencian  la titularidad  del 

señorío que estudiamos, sobre el que los órganos provinciales y centrales de gobierno 

de la Orden influían con mayor o menor eficacia dependiendo de las distintas 

coyunturas. Por tanto, cabe hacerse la siguiente pregunta: ¿cuál era entonces el lugar o 

la posición que ocupaban la dignidad prioral en este señorío?. A este respecto, hemos 

indicado nuestra postura anteriormente. El Gran Prior de Castilla y León, al igual que el 

resto de bailíos y comendadores que ocupaban beneficios de la Orden que contenían 

algún señorío, va a actuar como señor  de los Prioratos, en calidad  de representante de  

                                                           
170

 La  bula de 6 de abril de 1626,  concedía  al Gran Prior de Castilla y León las rentas de la bailía de 

Lora (ibidem, p. 305). También en relación con esta misma bailía, hemos observado cómo el Consejo 

Ordinario tenía potestad para nombrar visitadores generales ( GONZÁLEZ CARBALLO: La Orden de 

San Juan en Andalucía… op. cit., p.186.   

 
171

 A comienzos del siglo XVI se lleva a cabo una fuerte reestructuración en las encomiendas o cámaras 

priorales que pertenecían al Prior de Castilla y León. Por lo que respecta a la cámara prioral de 

Consuegra, que comprendía todo el Campo de San Juan en La Mancha, el Capítulo General celebrado en 

Rodas en 1504 determinaba que se dividiese. Las razones que se argumentaban giraban en torno a que las 

cámaras priorales del Priorato de Castilla y León eran ricas, y de  ellas se podían  hacer nuevas 

encomiendas que sirviesen para el sustento de los Caballeros que defendían Rodas. De esta forma, sobre 

el extenso territorio de la cámara prioral de Consuegra, se creaban tres encomiendas: la de Yébenes de 

San Juan, la de Consuegra y la de Alcázar de Consuegra. Estas dos últimas mantendrían la categoría de 

cámaras priorales (ver el contenido de esta decisión del Capítulo General celebrado en Rodas, con fecha 

de 17 de diciembre de 1504, en AGUIRRE: op. cit., pp. 145-146).          

 
172

 Vid. supra, pp. 54-57.   

 
173

 Sobre estos derechos, vid. supra, pp. 59-62. En las Bulas papales que conceden distintos privilegios a 

los monarcas españoles respecto al nombramiento de los Grandes Priores castellano-leoneses, se advierte 

constantemente que se deben pagar todos los derechos que se deben a la Religión, así en la bula de 

Urbano VIII de 9 de octubre de 1632 se señala que “después del nombramiento pudiese tomar la posesión 

del priorato en vacando y goçar los frutos pagando todos los derechos que se deviesen a la Religión”  

(AGS, Estado, leg. 2972. Cit. por CASTILLA SOTO: “Don Juan José de Austria, Gran Prior de la Orden 

de San Juan”, … op. cit., p. 501).  

 
174

 Sobre las distintas instancias judiciales en el Convento en Malta, vid. supra, pp. 63-74. 
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la Orden de San Juan, y con la limitación que conllevaba el hecho de que esta dignidad 

solamente tuviera el disfrute de este señorío, cuya titularidad (propiedad) correspondía  

al ente colectivo, al conjunto de la Orden, encarnado en los órganos colegiados 

provinciales y centrales de gobierno que ya han sido referidos. En nuestro caso 

particular, la dignidad de Gran Prior de la  Orden de San Juan de Jerusalén en los reinos 

de Castilla y de León, podemos considerarla como un beneficio eclesiástico, con rango 

de dignidad mayor al igual que, por ejemplo, un abad, y por tanto definido como una “ 

entidad  jurídica compuesta por un oficio espiritual y perpetuo creado por la Iglesia, y 

de una prebenda o derecho a percibir una serie de bienes y rentas eclesiásticas que están 

unidas indisolublemente a ese oficio”
175

.  

 

     En el período que estudiamos, estos bienes y rentas asignados al beneficio de la 

dignidad prioral, durante algunos años estuvieron integrados además de por el señorío-

priorato manchego, por otras encomiendas emplazadas fuera del Campo de San Juan en 

la comarca manchega; así durante el priorazgo de don Bernardino de Zúñiga (1628-

1633), éste estuvo en posesión de la bailía de las Nueve Villas de Campos
176

. No 

obstante hay que recordar que la asignación de encomiendas a las distintas dignidades 

de la Orden, que en esta época correspondía a los órganos centrales de gobierno de la 

misma, dependía de las distintas circunstancias y necesidades del momento, y por ello, 

el número de encomiendas asignadas a estas dignidades varió a lo largo del tiempo
177

. 

Pero además de disfrutar de estos señoríos y sus rentas, la dignidad prioral tenía una 

serie de prerrogativas y responsabilidades de acuerdo a la misma naturaleza eclesiástica 

de su oficio. Era la más alta dignidad de la Orden dentro de la  provincia  eclesiástica 

que constituía el Gran Priorato de  Castilla y León que se extendía por el territorio de 

estos reinos. Las atribuciones que le confería su dignidad, eran ejercidas, salvo 

excepciones que indicaremos, a través de la Cámara Prioral. 

 

 

4.3.La jurisdicción señorial 

            

     4.3.1.La jurisdicción civil 

 

     Un elemento clave para entender la realidad señorial a la que nos referimos, es la 

jurisdicción que ejercen los señores en sus respectivos dominios. En  el  caso particular 

que nos ocupa, el señor, la Orden de San Juan de Jerusalén, poseía la doble jurisdicción: 

la civil y la eclesiástica
178

. La primera, característica de los señoríos laicos, es la 

expresión del poder público subrogado por la Corona al señor de vasallos
179

 y daba fa- 

                                                           
175

 MARTÍNEZ RUIZ: Diccionario de Historia Moderna de España, I .. op. cit., p. 35.   

 
176

 AGP, Infante don Gabriel, Secretaría, leg. 761. “Bula del Gran Maestre concediendo facultad a S. M. 

para que pueda nombrar por Gran Prior a persona de su real sangre, quedando reunidos en uno los dos 

Prioratos de Castilla y León; desmembrando de ellos y erigiendo en su Bailiaje Capitular las nueve villas; 

desmembrando igualmente para unir al Bailiaje del Santo Sepulcro de Toro las Alcaidías de Consuegra, 

Peñarroya y Cervera; y quedando al Gran Maestre facultad de nombrar lugarteniente durante la menor 

edad de 16 años”.1634.    

 
177

 BARQUERO GOÑI: Los Caballeros Hospitalarios en España… op. cit., pp. 140-145.  

 
178

 Vid. Apeos de 1578 (AGP, Infante don Gabriel, Secretaría, leg., 760. Ibidem, Contaduría, legs. 146 y 

519.  

 
179

 GUILARTE: op. cit., p.124.        
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cultades al señor para ejercer en materia de gracia, gobierno y justicia
180

. Como con-

secuencia de las prerrogativas jurisdiccionales el señor tendrá potestad para nombrar a 

toda una serie de ministros
181

 en los diferentes niveles del señorío  (además de los 

                                                           
180

 Esta triple división es la que se contempla en la jurisdicción asumida por el monarca, como vértice del 

poder temporal: “como cabeza de la república y fuente de toda jurisdicción, el monarca gobierna el reino, 

administra la más alta justicia y distribuye oficios y dignidades” (GARCÍA MARÍN: La burocracia 

castellana… op. cit., p.32). Al respecto, vid. GONZÁLEZ ALONSO, Benjamín: “La Justicia”, en 

ARTOLA, Miguel (Dir.): Enciclopedia de Historia de España. Volumen II. Instituciones Políticas. 

Imperio, Madrid, Alianza Editorial, 1988, pp. 379-380; y BERMEJO CABRERO, José Luis: Poder polí- 

tico y administración de justicia en la España de los Austrias, Madrid, Ministerio de Justicia, 2005, p. 39 

y ss. Estos dos últimos autores plantean la dificultad a la hora de discernir el ámbito propiamente judicial 

y el gubernativo. José Ignacio Ruiz Rodríguez, siguiendo los criterios adoptados por Elena Postigo, para 

el caso concreto de la jurisdicción del Consejo de Órdenes – nótese que aquí también se incluyen las 

derivadas del ámbito de la jurisdicción eclesiástica-, engloba dentro de la materia de gracia: la concesión 

de mercedes, “indultos de delitos, ventas y perpetuaciones de oficios, exenciones de jurisdicción y los 

demás de regalía suprema de tierra de las órdenes”. En la de gobierno: 1)el ámbito normativo, como 

ordenanzas de gobierno a los concejos, disposiciones para conservar el patrimonio municipal, licencias 

para romper y adehesar, ...; 2) El control sobre los oficios públicos, conventos, iglesias,...; 3) el 

mantenimiento del orden social y público; 4) La conservación y mejora del territorio; 5) Control y 

administración de la hacienda de las Órdenes ; 6) Competencias militares sobre los caballeros de hábito. 

En justicia: las competencias propias de un tribunal temporal y de apelación de los jueces del territorio en 

asuntos civiles y criminales; y por otra parte las que corresponden a un tribunal eclesiástico y de 

apelación de las causas que en el territorio llevaran “anexa espiritualidad” (RUIZ RODRÍGUEZ, José 

Ignacio: Organización política y económica de la Orden de Santiago en el siglo XVII (Los hombres, la 

economía y las instituciones), Ciudad Real, Diputación Provincial, 1993, pp.126-127). Si bien, más 

adelante al referirse a la jurisdicción de los Gobernadores y Alcaldes Mayores de los territorios de Órde-

nes, señala las dificultades para distinguir lo que es materia específicamente de gobierno y lo que es de 

justicia (ibidem, p. 173). Más reciente, destacamos sobre la acción gubernativa señorial, la obra de 

GARCÍA HERNÁN: El gobierno señorial en Castilla. La presión y concesión…op. cit., donde se adentra 

de manera detallada en este aspecto del poder señorial, que considera vital para entender su longevidad, 

relacionándolo con las políticas asistenciales y las actitudes paternalistas. 

 
181

 Este es el término utilizado en la documentación de la época para referirse a todos los cargos que 

integraban la administración señorial, desde el Gobernador al pregonero de rentas, todos ellos asalariados 

del señor (AGP, Infante don Gabriel, Secretaría, leg.769. “Relaçión de las libranzas y cargas que se han 

de pagar en los Prioratos por libranças del Contador dellos y Horden de S.A. para que los haga. En 

Madrid. A 7 de enero de 1629”. Ibidem, leg.424. “Nómina última ajustada con el Sr. Infante D.Carlos en 

razón de los gajes y salarios de los ministros de la dignidad prioral”. 1630. Nótese que el término de 

ministro en la época hacía mención a todos aquellos que desempeñaban una función pública, al igual que 

los conceptos de oficial y magistrado, utilizados con más frecuencia en la etapa medieval (GARCÍA 

MARÍN: op. cit., p.89 y ss.). En el siglo XVIII los cargos relacionados con la administración señorial del 

Gran Priorato, también son considerados como ministros (Archivo Histórico Provincial de Toledo (en 

adelante, AHPT), Catastro de Ensenada, lib. H-367, fols. 595v.-596v.). En un sentido más restrictivo, 

Jean Pierre Dedieu refiriéndose a la administración del estado del Antiguo Régimen, reserva el término de 

ministro para los altos cargos, en su mayoría letrados; mientras los oficiales serían los empleados 

encargados de la ejecución material de las tareas de oficina, subordinados a los ministros. Las reformas 

del siglo XVIII llevarían a la sustitución del ministro-letrado por el oficial-secretario (DEDIEU, Jean 

Pierre: “La muerte del letrado”, en ARANDA PÉREZ, Francisco José: Letrados, juristas y burócratas en 

la España moderna, Cuenca, Universidad de Castilla-La Mancha, 2005, pp.479-512). Los escribanos 

públicos los consideramos también dentro del grupo de la administración señorial, por estar unidas las 

escribanías a la jurisdicción del señor (AHPT, Catastro de Ensenada, lib. H-360, fol.33). A éste le 

correspondía su nombramiento, si bien no se contaban entre la nómina referida más arriba, ya que los 

ingresos de los escribanos eran obtenidos a través de los honorarios procedentes de las personas que 

requerían sus servicios. Sobre los escribanos en el régimen señorial, vid. GUILARTE: op. cit., p. 154, nos 

dice que “aunque el rey se la reserve, la provisión de escribanías la supongo prerrogativa del señor y en 

régimen de monopolio”. CARRASCO MARTÍNEZ, Adolfo: Control y responsabilidad en la 

administración señorial. Los juicios de residencia en las tierras del Infantado (1650-1788), Valladolid, 

Universidad, 1991, pp.33 y 79, señala que “la distancia que les separa del resto de oficiales concejiles y 
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alcaldes ordinarios)
182

, y ejercer el indulto sobre sus vasallos, como atribuciones más 

características relacionadas con los asuntos de gracia
183

. En relación con el ámbito de 

gobierno
184

 le competía la aplicación de la normativa vigente en virtud del poder 

ejecutivo que ostentaba
185

, y por consiguiente, el mantenimiento del orden público en 

delitos graves
186

, como rebeliones, motines, tumultos y algaradas, que necesariamente 

no tenían por qué encauzarse por la vía coercitiva con el uso de la fuerza, sino que 

también se recurría a la mediación  (uso del “ruego” y de “la mano”)
187

. En relación con 

                                                                                                                                                                          
les sitúa en una esfera más cercana a la administración ducal, queda subrayada por su participación en 

muchos juicios de residencia”.   

 
182

 AGP, Infante don Gabriel, Secretaría,, leg., 760 y Contaduría, legs. 146 y 519. Apeos. 1578. Sobre el 

nombramiento de los alcaldes ordinarios, ver el apartado dedicado al proceso de elección de los concejos 

,pp.33-39.  

 
183

 Respecto al uso del perdón por parte del señor rectificando sentencias anteriores, citamos estos dos 

casos: ibidem, Secretaría, leg. 423.  “En Madrid. 24 de março 1607. El Lugarteniente don Diego Brochero 

alça a Juan de Cámara, vecino de Consuegra, el destierro de cuatro años en que estava condenado”. Ibid. 

“En Madrid. 3 de abril 1607. El Sr. Lugarteniente de S.A. levanta el tiempo de destierro que le falta de 

cumplir a Pedro Moreno, vezino de Herencia, que fue condenado a seis años”.     

 
184

 Para el ámbito gubernativo del señorío en Castilla en la Edad Moderna, queremos destacar el trabajo 

de GARCÍA HERNÁN: El gobierno señorial en Castilla…op. cit. , especialmente las pp. 116-121 donde 

aparece extractada la labor gubernativa señorial, tomando como ejemplo la llamada Junta de Baena a 

comienzos del siglo XVII. Ya hemos destacado las dificultades que entraña en esta época hacer la 

clasificación de lo que es materia de gobierno y de justicia; y una propuesta al respecto (vid. supra, p. 

324, n.1806). Nos hubiese facilitado nuestra labor el haber localizado por ejemplo algunas instrucciones o 

capítulos de auto y gobierno que tenían que guardar los gobernadores de los Prioratos; sin embargo las 

competencias de gobierno se pueden reconstruir a partir de los juicios de residencia, de los capítulos y 

autos de gobierno de los Gobernadores de los territorios de Órdenes, o de las instrucciones de los 

corregidores de realengo, pues “los Duques, Condes, y Marqueses, y los otros Señores de vasallos destos 

Reynos, son en sus estados y tierras, Vicarios de los Reyes y Corregidores perpetuos, obligados a la 

observancia de las leyes Reales, y de los capítulos de Corregidores (CASTILLO DE BOVADILLA: 

Política para corregidores y señores de vasallos, en tiempos de paz y de guerra, y para Perlados en lo 

Espiritual, y Temporal… op. cit., lib. II, cap. XVI, 19). En 1692 en consulta realizada por el 

Lugarteniente de la Dignidad a Consuegra, se le contestaba respecto a las atribuciones políticas que tenía 

“todas las regalías y prerrogativas que expresan los prácticos y políticos tocar y pertenecer a los señores 

de vasallos, y que expresarlas y numerarlas en este corto papel, fuera ofender a la autoridad y potestad de 

la misma Dignidad, quando la experiencia en los cassos que se ofrecen las manifiestan sin disputa ni 

contradizión de tribunales superiores” (AGP, Infante don Gabriel, Secretaría, leg.19. “Consulta de la 

autoridad del Gran Prior y Gobernador. Año de 1692. Sobre ynsaculaciones y jurisdicción del 

Governador y alcaldes ordinarios”).     

 
185

 La instrucción de corregidores de 1648 (MERCHÁN FERNÁNDEZ, Carlos: Gobierno municipal y 

administración local en la España del Antiguo Régimen, Madrid, Tecnos, 1988, pp263-267) y los autos y 

capítulos de los gobernadores de Órdenes de mediados del siglo XVII (RUIZ RODRÍGUEZ: 

Organización política y económica de la Orden de Santiago en el siglo XVII… op. cit., pp.219-228), 

insisten especialmente en el cumplimiento de las leyes referidas a la conservación de montes y plantíos, 

caza y pesca, armas de fuego, galeotes y vestimenta de hombres y mujeres; y la defensa de la jurisdicción 

real.   

 
186

 Vid. supra, p. 324, n. 1806 y p.335, n.1856.  

 
187

 BERMEJO CABRERO: Poder político y administración de justicia… op. cit., pp.105-159. 

MÁRQUEZ ÁLVAREZ, Carlos José: “Villas, monarquía, élites municipales y común en el Gran Priorato 

de San Juan en Castilla: una propuesta sobre los conflictos sociales en la Castilla del siglo XVII”, en 

ARANDA PÉREZ, Francisco José (Coord.): El mundo rural en la España moderna. Actas de la VIIª 

Reunión Científica de la Fundación Española de Historia Moderna, Cuenca,, universidad de Castilla-La 

Mancha, 2004, pp.1243-1258.   
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este aspecto, el señor tenía potestad para “echar vandos y pregones, en que prohíban el 

traer armas y sacar trigo, o otras cosas de su distrito por la buena governación y  

pacificación de los súbditos”
188

. Jerónimo Castillo de Bovadilla  pone especial énfasis 

en que a los señores les competía procurar la seguridad en los caminos
189

. 

 

     Otra de las atribuciones gubernativas es la que concierne a la potestad legislativa o 

normativa, especialmente la referida al control de la administración señorial y local 

(concejos)
190

. Ésta se hacía efectiva mediante órdenes, instrucciones y advertencias 

dirigidas a los ministros señoriales
191

; o a través de  los mandatos derivados de los jui-

cios de  residencia a los ministros de la gobernación y concejos
192

. 

      

     La jurisdicción también le otorgaba al señor poder para cobrar tributos de carácter 

fiscal; prerrogativa que situamos en el ámbito gubernativo
193

. Esta fiscalidad en nuestro 

caso está integrada por los “pechos y derechos”, que le correspondían legítimamente al 

señor tras la subrogación efectuada por el monarca
194

. No podemos pasar por alto, el 

hecho de que en las instrucciones de corregidores y capítulos y autos de gobernadores 

de Órdenes Militares se mencione entre sus prerrogativas la administración relacionada 

con la hacienda real y local. En el Campo de San Juan, el control sobre este tipo de 

rentas quedaba relegado al capítulo de visita de cuentas. Concretamente por lo que 

respecta a la hacienda real, al Gran Prior se le prohibía intervenir en el hacimiento –

arrendamiento- de este tipo de rentas; sabemos que entre 1604 y 1623 se dieron órdenes 

por parte del Consejo Real relacionadas con este mismo asunto
195

. Sí hemos advertido 
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 CASTILLO DE BOVADILLA: op. cit., lib.II, cap. XVI, 58.   

 
189

 Ibidem, lib. II, cap. XVI, 49. De igual modo aparece referido en las instrucciones de corregidores y en 

los capítulos y autos de gobierno de los gobernadores de Órdenes.   

 
190

 Vid. supra, p. 324, n. 1806, concretamente la clasificación seguida por José Ignacio Ruiz Rodríguez. 

CALDERÓN ORTEGA: El ducado de Alba. La evolución histórica… op. cit., pp.206-207, relaciona 

estas dos atribuciones con la vía gubernativa. Consideración aparte merecen los juicios de residencia, 

visitas y pesquisas, como explicaremos.   

 
191

 AGP, Infante don Gabriel, Secretaría, leg. 764. “Administración General. Lo que se ha de proponer en 

la Junta de los Prioratos. Advertencias que se han unir al ramo de instrucciones”. s.a. Ibidem, Contaduría, 

leg. 188. “Instrucción y advertencias para  el mejor govierno y buena administración de las rentas de estos  

Priorattos de San Juan”.1629.  

  
192

 MUELA FERNÁNDEZ, Nieves Esther: “El control del Prior sobre el Concejo de la Villa de Herencia 

a lo largo de los siglos XVI-XVIII: Los juicios de residencia”, en Actas del Primer Simposio Histórico de 

la Orden de San Juan en España, Toledo, Diputación Provincial y Soberana Orden Militar de Malta, 

2003, pp.567-570. BERMEJO CABRERO: op. cit., p. 529. Este mismo autor muestra cómo también de 

las visitas se derivaba una actividad normativa ( ibidem, pp.279 y 281). 

 
193

 GARCÍA HERNÁN: “La jurisdicción señorial y la administración de justicia”,… op. cit.,p.214. 

ARTOLA: Antiguo Régimen y revolución… op. cit., pp.81-83, haciendo también referencia a la fiscalidad 

señorial,  nos recuerda que “tienen el carácter de rentas fiscales las cargas que se exigen en virtud del 

ejercicio de un poder jurisdiccional sobre los habitantes de un territorio”.   
194

 Sobre este tipo de ingresos vid. LAREDO QUESADA: El siglo XV en Castilla. Fuentes… op. cit., pp. 

179-180. AYALA MARTÍNEZ: Las órdenes militares hispánicas en la Edad Media…op. cit, p.650, 

explica que “la jurisdicción que las órdenes ejercían sobre sus dominios se traducía, como estamos 

viendo, en asunción de rentas y tributos, provenientes en origen de la monarquía, y en la capacidad de 

explotación de las antiguas regalías”.  

 
195

 Archivo Municipal de Alcázar de San Juan (en adelante, AMASJ), Hacienda pública: cuentas y 

administración, lib. 81/4. “Sobrecarta para que el Governador ni Alcalde Mayor no se entrometan en el 
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la intervención del señor en la hacienda real mediante la visita que realizaba a las 

receptorías de alcabalas y servicios reales. Receptorías que estaban en manos de alguno 

de los oficiales del concejo, y cuyas cuentas previamente eran vistas por el mismo 

concejo
196

. Recuérdese al respecto, la estrecha interrelación que existía entre la 

fiscalidad real y la local, puesta ya de manifiesto en la época de los Austrias, y cómo la 

Corona transfirió a los municipios la capacidad de recaudar una parte de los ingresos 

necesarios para el mantenimiento de la monarquía
197

. José Ignacio Ruiz Rodríguez en su 

estudio sobre la administración fiscal en el Campo de Montiel, ya puso de manifiesto 

cómo las tesorerías subordinadas de rentas reales concordaban con los distritos sobre los 

que actuaban los tribunales de la justicia real o alcaldías mayores, y la tesorería 

principal se correspondería con la gobernación
198

. Así mismo en el Campo de San Juan 

existía una tesorería  (subordinada a Toledo) para la Hacienda Real, de igual manera 

para la del Reino, que se ubicaban en Alcázar de San Juan
199

, población donde residía el 

gobernador de los Prioratos, en quien recaería las competencias judiciales relacionadas 

con el cobro y administración de la Hacienda Real en este señorío.  Como se puede 

observar hasta aquí, y a falta de ver el ámbito judicial, en líneas generales eran las 

atribuciones comunes al resto de los señores de vasallos
200

.  

 

     La administración de justicia era uno de los elementos básicos contenidos en la 

jurisdicción señorial. En nuestro caso, el señor poseía las competencias más altas 

transferidas por el monarca en esta materia; así los apeos repetirán cómo le pertenecía la 

jurisdicción civil y criminal, alta, baja, mero y mixto imperio, “ansí en primera instancia 

                                                                                                                                                                          
haçimiento de las alcabalas y rentas reales en grado de apelación, ni por vía de agravio, ni en otra manera 

alguna. 1604 años. Ay tercera carta sobre alcabalas y servicios, que está con esta sobrecarta, que se 

despachó en 14 de marzo de 1623 años”. En relación con el control por parte del señor de las cuentas de 

la hacienda local y la real, vid. (AGP, Infante don Gabriel, Secretaría, leg.761. “Testimonio de autos que 

se siguieron en el Supremo Consejo de Castilla, a pedimento del Príncipe Filiberto, Gran Prior de San 

Juan, contra la Justicia y Regimiento de Alcázar sobre querer ésta impedir al Licenciado Luis Muño, Juez 

de Comisión de dicho Señor, la toma de cuentas de Propios, Pósito, rentas del Concejo, sisas, alcabalas y 

repartimientos de dicha villa”.1605).    

 
196

 AMASJ, Hacienda Pública: cuentas y administración., lib. 82/1. “Libro de decretos y cuentas de las 

alcabalas de la villa de Alcázar de San Juan, entre los años 1596 y 1624. Contiene, así mismo, la razón de 

los asuntos y cuentas del servicio real en los mismos años”, fols. 67, 147, 156v. 165, 200, 216 y 290v.  

Respecto a las cuentas municipales y su control vid. MERCHÁN FERNÁNDEZ: Gobierno municipal… 

op. cit., pp.132-142.     

 
197

 GARCÍA GARCÍA, Carmen: La crisis de las haciendas locales. De la reforma administrativa a la 

reforma fiscal (1743-1845), Valladolid, Junta de Castilla y León, 1996, p.16. A través del Catastro de 

Ensenada se puede comprobar cómo eran los mismos ayuntamientos los encargados de la administración 

y cobro de las rentas reales (AHPT, Catastro de Ensenada, lib. H-360, fol. 31v.).   

 
198

 RUIZ RODRÍGUEZ: Disputa y consenso en la administración fiscal castellana…op. cit., p.72.  

 
199

 Véase el mapa con los distintos partidos fiscales de la Corona de Castilla en 1626, dónde aparece el 

Alcázar de San Juan (ARTOLA: La Hacienda del Antiguo Régimen…op. cit., p. 150). La documentación 

de la época existente en el Archivo Histórico Municipal de Toledo, ponen de manifiesto que las tesorerías 

existentes en Alcázar estaban subordinadas a Toledo. Véase por ejemplo los repartimientos que se hacen 

en esta ciudad del uno por ciento en 1630, donde aparecen los pueblos de los Prioratos de San Juan 

(AMT, Fondo Histórico, caja nº 871. “Contribución. Repartimientos. Año 1630”.  

 
200

 CASTILLO DE BOVADILLA: op. cit.,lib. II, cap. XVI, pp. 670 y ss. Un resumen acerca del poder 

jurisdiccional de los señores a finales del s. XVI en la Meseta Sur castellana, se puede ver en 

SALOMON: La vida rural castellana… op. cit., pp.196-204. CALDERÓN ORTEGA: op. cit..    
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como en grado de apelación”
201

. Veamos a continuación las distintas instancias 

relacionadas con la jurisdicción señorial civil o secular en los distintos niveles que 

existen en el señorío que estudiamos, según el procedimiento ordinario. En el nivel de 

estado nos encontramos al Gobernador y Justicia Mayor, que ejerce como juez ordinario 

en  las  causas civiles y criminales en primera instancia
202

. Este ministro señorial para su 

asesoramiento en materia de justicia, solía nombrar un teniente o alcalde mayor
203

, que 

como es lógico, también asumía sus funciones en caso de vacante, enfermedad o 

ausencia del mismo. Tras la reunificación de los Prioratos de Castilla y de León a 

finales del siglo XVI y la consolidación de la gobernación en Alcázar, la alcaldía mayor 

de Consuegra no fue suprimida y pervivió hasta la segunda mitad del siglo XVIII
204

. Su 

nombramiento generalmente corría a cargo de la persona que detentaba la gobernación; 

si bien necesitaba el refrendo del señor
205

. Solía recaer en vecinos con conocimientos 

jurídicos, de las mismas localidades en las que iban a desempeñar la tenencia. La 

duración en el cargo era hasta el nombramiento de un nuevo Gobernador, entonces se 

solían renovar a las personas que aparecían al frente de este cargo
206

. Estos tenientes 

que no recibían otros ingresos que los que se derivaban del mero ejercicio de la justicia, 

conocían en primera instancia cumulativamente, a prevención con los alcaldes 

ordinarios de las villas citadas (Alcázar y Consuegra), cuando el Gobernador se 

ausentaba de ellas, encontrándose dentro de los límites del señorío; pero solamente 

actuaban como jueces de alzadas de los autos interlocutorios y sentencias definitivas de 

los alcaldes ordinarios, cada uno en la demarcación del partido que le competían, en ca- 

                                                           
201

 AGP, Infante don Gabriel, Secretaría,, leg., 760 y Contaduría, legs. 146y 519. Apeos. 1578. Sobre el 

significado de estas atribuciones jurisdiccionales, vid. GUILARTE: op. cit., pp.199-202. GARCÍA 

HERNÁN: “La jurisdicción señorial y la administración …”, op. cit., p.214.     

 
202

 AGP, Infante don Gabriel, Secretaría, leg.19. “Consulta de la autoridad del Gran Prior y Gobernador. 

Año de 1692. Sobre ynsaculaciones y jurisdicción del Gobernador y alcaldes ordinarios”.    

 
203

 El Gobernador  contaba con una serie de ministros auxiliares para desarrollar su labor: un teniente o 

alcalde mayor, un alguacil mayor y escribanos (ibidem, leg. 760 y Contaduría, legs. 146 y 519. Apeos. 

1578). Durante la división de los Prioratos de Castilla y de León, existieron dos gobernadores con sus 

respectivos alcaldes mayores; así en el Priorato de León en 1578, el Gobernador y Justicia Mayor, era D. 

Rodrigo de Gixón, y el Alcalde Mayor,el ldo. Mendez Pardo, que curiosamente en los apeos aludidos 

también aparece como Gobernador ( ibidem, Secretaría, leg. 760). Cuando se volvieron a unir a finales 

del siglo XVI, y Alcázar se consolidó como única cabecera de la gobernación de los Prioratos, Consuegra 

mantuvo el privilegio de tener en su población un alcalde mayor. Este tipo de alcaldías dentro de las 

gobernaciones se han detectado en otros territorios de Órdenes Militares, vid. RUIZ RODRÍGUEZ: op. 

cit., p. 144.    

 
204

 AGP, Infante don Gabriel, Secretaría, leg.17. “Nombramiento de Teniente Gobernador en Consuegra y 

Alcázar, como capitales del Gran Priorato de San Juan, a favor de don Juan José Mendoza, y don Ángel 

Pedrero”.1815. Ibidem, leg.400.  “Título y nombramiento de Gobernador del Gran Priorato de Castilla y 

León en la Orden de San Juan, a favor del Licenciado don Francisco de Velasco”.1766. Se le da permiso 

para poder nombrar un teniente, en los siguientes términos: “[..] podáis nombrar Teniente que asista en 

vuestra ausencia en la villa de Consuegra, para que como Alcalde mayor, oyga y administre Justicia a los 

individuos que la piden [...] según y como hasta aquí se ha practicado [...]”. Sobre los orígenes de este 

cargo ver GUERRERO VENTAS: op. cit., p.188.    
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 AGP, Infante don Gabriel, Secretaría, leg.17. “Nombramiento de Teniente Gobernador en Consuegra y 

Alcázar, como Capitales del Gran Priorato de San Juan, a favor de don Juan José Mendoza, y Don Ángel 

Pedrero”.1815. Si se compara con lo que sucedía en el Campo de Montiel en el siglo XVII, el 

procedimiento era básicamente el mismo (RUIZ RODRÍGUEZ: op. cit., p.141)    

 
206

 AGP, Infante don Gabriel, Secretaría, leg. 17. “Tenientes de Gobernadores de Alcázar y Consuegra; 

incidencias sobre si ha de haber uno o dos. 1738-1817”.     
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so de vacante, enfermedad o ausencia del Gobernador del señorío-priorato
207

. 

 

     Esta primera instancia que residía en la gobernación era compartida 

cumulativamente, a  prevención del que primero conociese, con la jurisdicción ordinaria 

que ejercían los alcaldes de los concejos de las diferentes villas y lugares de los 

Prioratos. Una jurisdicción, la de los concejos de las villas, que contiene las mismas 

prerrogativas que la señorial  (civil y criminal, alta, baja, mero y mixto imperio), como 

reflejan las distintas cartas de villazgo
208

. No debió resultar fácil la convivencia entre 

ambas jurisdicciones durante el período medieval, sobre todo a juzgar por las quejas que 

aparecen interpuestas por las villas más importantes del Priorato contra su señor, a 

comienzos del s.XVI. Especialmente la conflictividad bajomedieval, llevó a algunos 

señores o a sus jueces, a monopolizar parte de las prerrogativas judiciales en el nivel 

local: avocando a sus tribunales  las causas que  les  convenían, eligiendo oficiales de 

justicia a su  libre albedrío, llevando las penas legales enteramente, etc.
209

. Interesa  

destacar en este sentido, la sentencia de la Chancillería de Ciudad Real, de 1502, 

respecto a las causas civiles y criminales indicaba que podían conocer de ellas tanto el 

Alcalde Mayor
210

 señorial como los alcaldes ordinarios, según quien las comenzare, no 

pudiendo el alcalde mayor  avocar el conocimiento de las que hubieren comenzado ante 

los ordinarios
211

. La sentencia dejaba claro que en Alcázar, el conocimiento de este tipo 

de causas en primera instancia se debía realizar de forma cumulativa, a prevención del 

que primero conociese. En igual situación quedaría la villa de Consuegra tras la 

sentencia de 1509
212

.  

 

     Respecto al resto de las villas y lugares del Campo de San Juan, donde no residía el 

Gobernador o teniente; la jurisdicción ordinaria relacionada con el conocimiento de las 

causas civiles y criminales en primera instancia, como ya se ha explicado, también era 

ejercida cumulativamente, a prevención, entre los alcaldes ordinarios de los concejos y 

                                                           
207

 Ibidem. “Sobre nombramiento de Teniente Governador del Gran Priorato de Sn. Juan pr. el Partido que 

dicen de Castilla en la villa de Consuegra”. 1817;  idem. “Nombramiento de Teniente Gobernador en 

Consuegra y Alcázar, como Capitales del Gran Priorato de San Juan, a favor de Don Juan José Mendoza, 

y Don Ángel Pedrero”.1815. 

 
208

 GUERRERO VENTAS: op. cit., docs. 27-30, pp. 355-370. 

 
209

 LÓPEZ-SALAZAR PÉREZ: “Los conflictos entre las Órdenes Militares y sus vasallos durante la 

Edad Moderna”,. .. op. cit., p.1.890.    

 
210

 Durante la primera mitad del siglo XVI no hemos encontrado mención alguna al cargo de Gobernador, 

sin embargo son constantes las menciones a los alcaldes mayores de Consuegra y de Alcázar; por lo que 

pensamos que a pesar de la referencia de un legajo desaparecido, cuyo título sugiere la existencia de 

gobernadores desde al menos finales del siglo XV (AGP, Infante don Gabriel, Secretaría, leg.13. 

“Solicitudes y nombramientos de Gobernadores del Gran Priorato; instrucciones para los mismos; quejas 

contra ellos y otros asuntos respectivos a ellos y a sus familias”. 1499-1759); quizá en realidad, hasta 

mediados del siglo XVI la documentación desaparecida aludiese a los Alcaldes Mayores y no al 

Gobernador. Sobre la aparición de los alcaldes mayores y gobernadores, así como el reparto de funciones 

durante el siglo XV en tierras de Órdenes Militares hispánicas, vid. RODRÍGUEZ BLANCO, Daniel: 

“Los Concejos de las Órdenes Militares en la Baja Edad Media. Organización y Relaciones con el Poder”, 

Historia, Instituciones y Documentos, 18 (1991), pp.440-441). En relación con la presencia de 

gobernadores en una de las provincias de la Orden de Calatrava a lo largo del siglo XVI, sus orígenes y su 

relación con los alcades mayores, vid. FERNÁNDEZ IZQUIERDO et al.: op. cit., pp.90,91 y 96).     
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 LÓPEZ-SALAZAR PÉREZ: op. cit.,. p.1.882.        

 
212

 Idem.     
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los oficiales señoriales
213

; pero con una mayor restricción de estos últimos, debido a su 

prolongada ausencia física en estas villas o lugares, que limitaban su actuación 

solamente durante su corta estancia en las mismas. Así en algunas respuestas de las  

Relaciones Topográficas de Felipe II, se explica que:  

     
     Si el gobernador  viene a  visitar a la dicha villa y antes se pide algún pleito de primera 

instancia y no lo sentencia definitivamente antes que de esta villa se vaya, es obligado a  lo remitir 

a las justicias ordinarias de la dicha villa el tal negocio y preso si los hobiere, y no puede de 

primera instancia llevar el proceso ni preso de la dicha villa; y tiene todos los demás previlegios y 

exenciones contenidas en el dicho previlegio y merced que esta dicha villa tiene
214

.  

      

    Y en otra respuesta, que: 

      
          El Gobernador del Partido no estando dentro del término de la dicha villa no conoce de 

primera instancia contra los vecinos y domiciliarios de esta villa, y que para esto esta villa tiene 

sobrecarta de Su Majestad  para la  jurisdicción de esta villa
215

.  

      

     Una situación distinta nos encontramos en el lugar de Argamasilla de Alba.  Pobla-  

ción de reciente fundación (hacia 1530), que no surgió al amparo del sistema foral 

medieval que se dió en el resto del señorío: 

 
          Que los dichos alcaldes tienen jurisdicción civil y criminal, alto y bajo por la Justicia Mayor 

de la gobernación que reside en la villa de Alcázar; les quita las causas civiles y criminales cada 

que les paresce de oficio, a pedimento de parte; y él lleva los procesos y presos, y conoce y 

determina definitivamente
216

. 
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 AGP, Infante don Gabriel, Secretaría, leg.19. “Consulta de la autoridad del Gran Prior y Governador. 

Año de 1692. Sobre ynsaculaciones y jurisdicción del Gobernador y alcaldes ordinarios”. Sobre la 

jurisdicción cumulativa de señores y concejos, vid. CASTILLO DE BOVADILLA:. op. cit.,lib. II, cap. 

XVI, 157.   
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 Respuestas de la villa de Tembleque, en VIÑAS MEY; y PAZ: Relaciones histórico-geográficas-

estadísticas…Reino de Toledo, II, op. cit., p.477. Nótese que Tembleque tenía fundado su privilegio de 

villazgo sobre la base de la jurisdicción y privilegios que disfrutaba la villa cabecera de Consuegra 

(GUERRERO VENTAS: op. cit., doc.28, pp.362-366), que tenían sus orígenes en el fuero consaburense 

de comienzos del siglo XIII.  Esta respuesta al igual que la siguiente coincide con las prerrogativas 

jurisdiccionales contenidas en la consulta que sobre jurisdicción se realiza en 1692 (AGP, Infante don 

Gabriel, Secretaría, leg.19. “Consulta de la autoridad del Gran Prior y Gobernador. Año de 1692...”, op. 

cit.).    
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 Respuestas de la villa de Herencia, (VIÑAS MEY; y PAZ: Relaciones histórico-geográficas... ,vol. de 

Ciudad Real,… op. cit., p. 270 ). Recordamos que esta población tenía fundado su privilegio de villazgo 

sobre el mismo Fuero de Alcázar (idem),origen de toda la jurisdicción y privilegios de esta villa cabecera, 

de cuya jurisdicción dependió Herencia. La consecución del villazgo de esta población llegaría en 1350 

(HUERTA GARCÍA, Florencio et al.: Herencia y la Orden de San Juan… op. cit., p.36) .    

 
216

  VIÑAS MEY; y PAZ: op. cit., p.103.  Obsérvese cómo no se menciona el mero y mixto imperio y 

cómo el Gobernador podía avocar los pleitos quitándoselos a los alcaldes ordinarios, llevándolos fuera del 

término de Argamasilla, al igual que los reos; parece que sin ningún tipo de restricción. Por el contrario 

en el resto de lugares existentes en el señorío-priorato, la situación era distinta.  Los comprendidos dentro 

del antiguo alfoz de Consuegra, donde se había implantando un sistema foral municipal desde finales del 

siglo XII, en principio los pleitos eran avocados en circunstancias parecidas, no por el Gobernador sino 

por el concejo de la villa cabecera, Consuegra (GUERRERO VENTAS: op. cit., pp. 174-175). De igual 

forma el fuero que se dio al término de Alcázar en el siglo XIII prohibía al señor avocar los pleitos en los 

que conocían los concejos, de la forma que lo hacía en Argamasilla de Alba (MENDOZA GARRIDO, 

Juan Miguel y NAVARRO DE LA TORRE, María Luisa: “Unas Ordenanzas sobre Alcázar de San Juan a 

comienzos del siglo XIV”, en Actas del Primer Simposio Histórico de la Orden de San Juan… op. cit. , 

pp. 316- 317). Argamasilla de Alba fue fundada en 1531 (VIÑAS MEY; y PAZ: op. cit.,p.93) ; 
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     Sin embargo, el Gobernador dada su condición de Justicia Mayor, como juez de 

alzadas y apelaciones, donde sí poseía amplias prerrogativas era en la apelación de los 

autos interlocutorios y de las sentencias definitivas dadas por los alcaldes ordinarios, 

donde conocía en segunda instancia
217

. Aspecto éste que no era del agrado de las 

poblaciones de los Prioratos y será litigado a lo largo de los siglos XVI y XVII, 

intentando por parte de los concejos, que las sentencias dadas por sus justicias, 

solamente fuesen conocidas en grado de apelación por los tribunales reales, eludiendo 

cualquier conocimiento de las justicias señoriales. Pero los concejos nunca vieron 

reconocidas sus exigencias en este punto
218

. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fig.31. Torre de palacio. Alcázar de San Juan.                                                 
 Símbolo del poder jurisdiccional del señor en 

esta villa (MAZUECOS, Francisco A. “Palacio 

del Gran Prior en Alcázar de San Juan” [en 

línea].Cofrades.ABCdesevilla[Consulta: 20 abril  

2015]. 

      

 

 

 

     El señor ejerció también la administración de justicia a través de su cámara (Cámara 

Prioral), atendiendo los recursos derivados de los autos y sentencias dados por el 

Gobernador y alcaldes ordinarios: 

 
     La dignidad prioral y señores Grandes Priores han estado y están en posesión de que se apela y 

puede apelar de los autos y sentencias del Governador, y alcaldes ordinarios de las villas a la 

Cámara Prioral...
219

. 

                                                                                                                                                                          
consiguiendo en 1612 el título de villa (AGP, Infante don Gabriel, Anexo, leg.1. “Argamasilla de Alba. 

Traslado de la Real Cédula de Felipe III, por la cual concedió a dicho pueblo el privilegio de villa”. 

1612), con lo que igualaría el nivel jurisdiccional del resto de poblaciones del señorío (ibidem, Secretaría, 

leg.19. “Consulta de la autoridad del Gran Prior y Gobernador...”, op. cit.).    

 
217

 AGP, Infante don Gabriel, Secretaría, leg.19. “Consulta de la autoridad del Gran Prior y Gobernador, 

año de 1692...”, op. cit. Obviamente, como sucedía en otros señoríos, el Gobernador durante el procedi-   

                                                                                                                

miento judicial –antes de dictar sentencia- podría consultar al señor acerca de algún asunto de especial 

importancia, relacionado con causas criminales y las más trascendentes de las civiles (GARCÍA 

HERNÁN: “La jurisdicción señorial…”,  op. cit., p.223 

 

1844 GUERRERO VENTAS: op. cit., p.219.                                                                                                                

 
219

 AGP,Infante don Gabriel, Secretaría, leg.19. “Consulta de la autoridad del Gran Prior y Gobernador. 

Año de 1692. Sobre ynsaculaciones y jurisdicción del Governador y alcaldes ordinarios”. Ibidem, leg. 

422. “Juan Sánchez de Valdepeñas en nombre de Francisca de León, su mujer, que se le reciva en grado 

de apelación”.1596. 
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Fig.32. INSTANCIAS RELACIONADAS CON LA JURISDICCIÓN SEÑORIAL 

      EN LOS PRIORATOS DE SAN JUAN (1598-1633) 

 JURISDICCIÓN CIVIL O SECULAR (JUICIOS CIVILES Y PENALES ORDINARIOS) 

  GOBERNADOR  GOBERNADOR  CÁMARA PRIORAL 

(1ª instancia compartida cumulativamente  ( 2ª instancia. Conoce en grado   (2ª instancia de las apelaciones de   

 con los alcaldes ordinarios de los concejos) (I)    de apelación de las sentencias   las sentencias dadas por el Gober- 

                                                                                                 dadas por los alcaldes ordina-  nador en 1ª . Y en 3ª instancia de  

    rios de los concejos).  (II)   las sentencias del Gobernador en 

 2ª). 

      CHANCILLERÍA DE GRANADA      CONSEJO DE CASTILLA 

  ( 2ª instancia de las apelaciones de las  (3ª Y 4 ª instancia, respectivamente) 

   causas que conoce el Gobernador en  

   primera instancia. 3ª instancia de las  

   causas que conocen los alcaldes ordi- 

                        narios en primera instancia)  (III) 

     COMISIONES (RESIDENCIAS, VISITAS, PESQUISAS, ELECCIONES DE OFICIOS DE LOS CONCEJOS,..) 

JUEZ COMISIONADO SEÑORIAL  CÁMARA PRIORAL  CHANCILLERÍA          CONSEJO DE CASTILLA 

      1ª instancia (IV)      2ª instancia          2ª instancia (V)    3ª instancia (VI) 
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-Notas: (I) Además del Gobernador y su teniente o alcalde mayor en Alcázar, existía otro 

teniente/alcalde mayor en Consuegra. Los dos tenientes conocían en primera instancia 

cumulativamente, a prevención con los alcaldes ordinarios de las dos villas citadas cuando el 

Gobernador y Justicia Mayor se ausentaba de ellas, encontrándose en los límites del señorío. 

Los alcaides de Peñarroya, Cervera y Consuegra  eran primera instancia de las denuncias 

relacionadas con las dehesas (montes del Castillo-Peñarroya-, Azuqueca-La Mata-, Tirez y 

Borregas y soto de Cervera) señoriales en el conjunto del señorío. Además el alcaide de 

Peñarroya también tenía jurisdicción sobre el caz del Guadiana, todos los montes de Peñarroya 

–hasta que Argamasilla consiga el villazgo en 1612- , el coto señorial de las lagunas de Ruidera 

comprendidas en Argamasilla de Alba, y toda la caza mayor del término de esta misma 

población. Los alcaides conocían de las causas relacionadas con estos espacios acotados, cuando 

el valor de la multa no superaba los 3.000mrs.; a partir de esta cantidad, el conocimiento de las 

denuncias de los guardas señoriales serían competencia del Gobernador. Esta es la cantidad 

máxima que aparece en el área de Peñarroya para ser sentenciada por el alcaide o por su 

teniente, y que pensamos se puede aplicar a las otras dos alcaidías existentes en el Campo de 

San Juan, pues nos consta que los alcaides tenían jurisdicción para juzgar este tipo de delitos en 

los espacios acotados unidos a las diferentes alcaidías (vid. infra, p.339, p. 1872).  (II) Los 

tenientes/alcaldes mayores de Alcázar y Consuegra actuaban en segunda instancia, cada uno en 

la demarcación de su partido, en caso de vacante, enfermedad o ausencia del Gobernador, fuera 

de los límites del señorío.  (III)  Si bien dentro de la jurisdicción señorial se aprecia la existencia 

de dos instancias, la del Gobernador y la del propio señor; sin embargo los tribunales reales 

rechazaban esta situación, y solamente reconocían una instancia, revocando los autos o 

sentencias de una u otra instancia señorial. (IV) En la saca de oficios o desinsaculación para la 

elección de los concejos en el partido de Alcázar de San Juan, la primera instancia estaba en los 

alcaldes ordinarios, no en el comisionado señorial. (V) Vid. supra nota III. (VI) En los juicios de 

residencia no intervenía el Consejo, la Chancillería era la última instancia. 

 

-Fuente: Elaboración propia. AGP, Infante don Gabriel, Secretaría, legs. 17, 19, 423, 424, 426, 

478, 711/4 y 760. Ibidem, Contaduría, legs. 146, 188, 519. AMASJ, Político,  caja 69/6; 71/1. 

AHN, Órdenes Militares, San Juan, lib. 1.355-C. <<Estatutos y Ordinaciones...>> op. cit. 

ARCHGR, Pleitos, cab. 3ª, leg. 104, pz.9; cab. 3ª, leg. 539, pz.13; cab.3ª, leg. 1237, pz.5; cab. 

3ª, leg. 1638, pz. 9; cab. 321, leg. 4360, pz.17; cab. 321, leg. 4401, pz. 61.AGUIRRE: El Gran 

Priorato... op. cit. CASTILLO DEBOVADILLA: Política para corregidores,... op. cit. 

GUERRERO VENTAS: El Gran Priorato... op. cit. 
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     En todos estos casos el señor contaba con el oportuno dictamen del asesor/es de 

cámara
220

.  

 

     Las apelaciones  de las sentencias dadas dentro de la jurisdicción señorial, se dirigían 

a los tribunales reales: Chancillería de Granada y Consejo de Castilla
221

. Como en el 

resto de los señoríos, cuando el señor era  juez y parte, se podía obviar la justicia del 

señor,  acudiendo directamente a los tribunales reales
222

. 

      

     Además de los juicios civiles y penales ordinarios, existían otros procesos 

caracterizados por la sumariedad
223

. Castillo de Bovadilla caracteriza el juicio de 

residencia por la sumariedad:  

 
Porque aunque es verdad que la forma del processo y juicio de residencia no es ordinaria sino de 

inquisición y pesquisa, en la qual, no se toma confesión, ni se da el término ordinario, ni ay 

publicación de testigos, [...] por ser el processo sumario, como lo son otras causas
224

. 

      

     Igual consideración pueden recibir las visitas y pesquisas
225

. José Luis Bermejo Ca-   

                                                           
220

 Sabemos que el Gran Prior, Emanuel Filiberto de Saboya, mandó constituir una Junta de Justicia 

compuesta por tres asesores. Posteriormente sería reformada por uno de sus sucesores, don Bernardino de 

Zúñiga (AGP, Infante don Gabriel, Secretaría, leg.424. “Nómina última ajustada con el Sr. Infante D. 

Carlos en razón de los gajes y salarios de los ministros de la dignidad prioral”. 1630.          

 
221

 AGP, Infante don Gabriel, Secretaría, leg.19. “Consulta de la autoridad del Gran Prior...”, op. cit. 

También se pueden seguir numerosos recursos de los habitantes de los Prioratos a la Chancillería de 

Granada en RODRÍGUEZ DE GRACIA: “Documentación de la provincia de Toledo en el archivo…”, 

op.. cit., pp. 301-342.        

 
222

 A continuación citamos algunos ejemplos de pleitos mantenidos entre las villas del Priorato y el señor 

en los tribunales reales. El 17 de diciembre de 1576 se firmaba carta ejecutoria a favor de la dignidad 

prioral, litigada en contradictorio juicio con las villas de los Prioratos en La Mancha por la que se 

concedía a los Gobernadores y Alcaldes Mayores jurisdicción para que conozcan en grado de apelación 

de segunda instancia, en todas las causas civiles y criminales que se apelasen (AHN, Órdenes Militares, 

Índice 175, 51,508. Cit. por GUERRERO VENTAS: op. cit., p. 219). El concejo de Tembleque litigaba 

en primera instancia con el Gobernador del Priorato de Castilla sobre “guarda de las Ejecutorias” en favor 

de la jurisdicción del concejo (ARCHGR, Pleitos, cab. 3ª, leg. 1638, pz. 9. Cit. por GUERRERO 

VENTAS: op. cit.,p.219). Sobre este tipo de expedientes, en un estudio más general, vid. GARCIA 

HERNÁN: op. cit., pp. 225-226.        

 
223

 GONZÁLEZ ALONSO: op. cit., pp. 396-397.    

 
224

 CASTILLO DE BOVADILLA: op. cit., lib. V, cap. I, 243.  El juicio civil y penal ordinario estaban 

vertebrados por el principio acusatorio, si bien el segundo tenía un carácter mixto (principios acusatorios 

e inquisitivos). El principio acusatorio se desarrollaba en tres fases consecutivas de iniciación, prueba y 

sentencia. Benjamín González Alonso explica al respecto de este procedimiento, que “merced al 

encadenamiento de incidentes, trámites y plazos, el proceso en cuestión era de hecho increíblemente 

engorroso y complicado, largo y caro” (GONZÁLEZ ALONSO: op. cit.,p.396), por el contrario como se 

puede apreciar por la cita tomada de Castillo de Bovadilla, el procedimiento sumario se relaciona con 

criterios inquisitivos. En relación con estos criterios Benjamín González Alonso destaca la información 

sumaria, siendo el secreto una de sus notas más características. Dirigida a averiguar la comisión del delito 

y sus circunstancias. Transcurre sin intervención del encausado (GONZÁLEZ ALONSO: op. cit.,p.397). 

Se correspondería en el juicio de residencia con la información y pesquisa secreta o sumaria, realizada a 

través del examen de testigos (BERMEJO CABRERO: op. cit.,pp.297 y 514). Posteriormente se pasaría a 

la presentación de cargos y defensa de los imputados, a base de descargos, como veremos de forma 

resumida en las distintas fases que se observan en los mecanismos de control de la administración 

pública; recordando que esta fase también vendría marcada por la sumariedad del proceso, sin seguir la 

forma del principio acusatorio. Por último, el juez daría una resolución final.   
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brero destaca refiriéndose a estos mecanismos de control de la administración pública, 

el carácter judicial de esta documentación
226

. El juicio de residencia comenzaba al 

término de la gestión de los ministros de la gobernación y de los oficiales de los 

concejos, y la presentación de cargos quedaba en manos de los administrados
227

. Había 

de realizarse de forma regular y con carácter obligatorio, si bien no siempre se efectuaba 

con la periodicidad requerida. El juez de residencia, al igual que el juez pesquisidor, 

cuando llegaba a la población donde iba a desarrollar su comisión, asumía la 

jurisdicción ordinaria, al contrario que en la visita donde los distintos ministros u 

oficiales seguían en el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales
228

. La visita podía 

iniciarse en cualquier momento, sin existir ninguna denuncia previa o algún tipo de 

sospecha en relación con la “mengua de justicia”
229

. Por el contrario, la pesquisa tenía 

un carácter extraordinario, se iniciaba cuando existía una denuncia previa en relación 

con un delito concreto
230

. En cuanto a las fases que se observan a grandes rasgos en 

estos mecanismos: una primera fase caracterizada por la pesquisa sumaria de carácter 

secreto; una segunda fase para la presentación de cargos y descargos; y una tercera, 

centrada en la resolución final
231

. Como ya hemos destacado, de estos mecanismos se 

                                                                                                                                                                          
225

 Sobre el carácter sumario de las visitas, vid. BERMEJO CABRERO: op. cit., p.281. Refiriéndose 

concretamente a las características de las visitas de los tribunales reales, que entendemos se pueden hacer 

extensibles a las visitas llevadas a cabo en el ámbito señorial, indica que vienen a ser una adaptación de la 

pesquisa general, donde caben destacar dos principios informadores. El antiformalismo, que se desprende 

de la no utilización de plazos en el desarrollo procedimental, y el secreto al que se ajustan las diversas 

actuaciones; así, es fundamental “la ocultación a los visitados de la identidad y las declaraciones de los 

testigos de cargo”. Características que vienen a coincidir básicamente con las enunciadas por Castillo de 

Bovadilla acerca del juicio de residencia.   

 
226

 Ibidem, p.12. DEDIEU: op. cit., p.481, se refiere a las visitas y residencias como juicios en el ámbito 

de la administración pública. GARCÍA GARCÍA: op. cit., pp. 164-165 y MERCHÁN FERNÁNDEZ: op. 

cit., pp. 139-140, ponen de relieve ese componente judicial en los juicios de residencia y visita de las 

cuentas,  por lo que respecta al control de la administración local.  

 
227

 AGP, Infante don Gabriel, Secretaría, leg.524. “Residencia secular tomada al Sr. Gobernador, sus 

alcaldes mayores y demás ministros de los Prioratos de San Juan”.1654. Sobre los juicios de residencia 

llevados a cabo en una de las poblaciones de los Prioratos, Herencia, vid. HUERTA GARCÍA et al.: 

Herencia y la Orden de San Juan… op. cit., pp.297-302.  También se puede consultar la comunicación de 

MUELA FERNÁNDEZ: “El control del Prior sobre la Villa de Herencia…”,  op. cit., pp.567-570. De una 

forma más general, BERMEJO CABRERO: op. cit., p. 278 y el documento 14, pp 470-532, que contiene 

una trascripción de un cuaderno de residencia que básicamente contiene el interrogatorio y  las visitas que 

obligatoriamente tenía que realizar el juez comisionado (documentación, edificios públicos, tiendas, pesas 

y medidas,...).   

 
228

 CARRASCO MARTÍNEZ: op. cit., pp. 9, 20 y 21. GARCÍA GARCÍA: op. cit., pp.165-167.   

 
229

 BERMEJO CABRERO: op. cit.,p. 278.    

 
230

 CARRASCO MARTÍNEZ: op. cit., p.21. “No deven concederse Juezes Pesquisidores, conforme á las 

leyes destos Reynos, sino por delitos graves, como son muertes alevosas, violencias, robos y heridas en el 

campo, incendio de miesses, ó de casa, ó quebrantamiento della, tal de viñas, ó de árboles, fuerças de 

mugeres en despoblado, escándalos y asonadas, contiendas sobre términos y Jurisdicciones, ó entre 

personas muy poderosas, y de vandos,ó parcialidades, muertes, ó heridas de Juezes y ministros de Justicia 

ordinarias, no tiene poder para lo castigar y determinar, ó poque ellos son culpados en ello, ó negligentes 

en evitarlo, ó en punirlo [...] Y fuera de los dichos casos y ocasiones, dize la ley Real, que por escusar de 

costas a los súbditos y naturales, no se provean Pesquisidores” (CASTILLO DE BOVADILLA: op. cit.,  

lib. II, cap. XXI, 6 ).   

 
231

 BERMEJO CABRERO: op. cit.,pp. 277-303. Este mismo autor destaca respecto a las visitas que desde 

el plano normativo no existe un modelo de comisión al que deberían ajustarse las visitas (ibidem, p.279).    
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derivaba una importante actividad normativa, también puesta de relieve por José Luis 

Bermejo
232

. 

 

     Cuestión importante en el control de los concejos era la visita de cuentas (propios, 

arbitrios y rentas de la hacienda real), de la que ya hemos manifestado su carácter 

judicial
233

. Aquí queremos destacar su periodicidad y que se  llevaba a cabo fuera del 

juicio de residencia por un juez comisionado al efecto, comisión que como otras muchas  

solía recaer en el mismo Gobernador
234

. Además de juez visitador de cuentas, el señor 

dentro de su potestad jurisdiccional podía despachar jueces con diferentes 

comisiones
235

. Aquí nos interesa destacar la que se ocupaba de las elecciones de  los 

concejos para destacar el carácter sumarial de los autos y diligencias llevados a cabo por 

el juez comisionado, donde se observa una primera fase, la de insaculación, marcada por 

el principio inquisitivo de la información  sumaria, para pasar en una segunda fase, de 

desinsaculación, a formular  los cargos y descargos correspondientes, si los hubiese, de  

                                                           
 
232

 Vid. supra, p. 326, n. 1818.  Sobre la capacidad normativa señorial, vid. también GARCÍA HERNÁN: 

El gobierno señorial en Castilla…op. cit., pp.69-97.  

 
233

  Vid. supra, p. 335, n. 1852. 

 
234

 AMASJ, Hacienda Pública: cuentas y administración, caja, 82/1. “Libro de decretos y cuentas de las 

alcabalas de la villa de Alcázar de San Juan, entre los años 1596 y 1624. Contiene, así mismo, la razón de 

los asuntos y cuentas del servicio real en los mismos años”. AGP, Infante D. Gabriel, Secretaría, leg.761. 

“Testimonio de autos que se siguieron en el Supremo Consejo de Castilla, a pedimento del Príncipe 

Filiberto, Gran Prior de San Juan, contra la justicia y regimiento de Alcázar sobre querer ésta impedir al 

licenciado Luis Muño, juez de comisión de dicho señor, la toma de cuentas de propios, pósito, rentas del 

concejo, sisas, alcabalas y repartimientos de dicha villa”.1605. En 1622 el Gobernador tenía que 

comisionar a otro ministro señorial para efectuar la saca de oficios de Tembleque, porque se hallaba  

“ocupado en cossas del servicio de su majestad y su Alteza y en particular en la visitas de las quentas de 

propios e pósitos”. Ibidem, leg. 478. “Las elecciones de oficios que se hicieron en la villa de Tembleque 

por comisión del señor gobernador de los Prioratos de San Juan en 13 de enero de 1622”. En 1692 en 

consulta del lugarteniente de la dignidad prioral se indicaba sobre este asunto: “Y los pósitos no entran en 

las Residencias porque cada uno de los gobernadores en su tiempo tiene derecho y potestad de visitar los 

dichos pósitos reconociendo sus quentas y caudales, proceder a la cobranza de los débitos, y obrar en 

quanto a esto todo lo que se le concede por leies del Reino. Y al mesmo tiempo haze la vissita de los 

propios y demás caudales que han sido y son a cargo de los conzejos” (ibid.,leg.19. “Consulta de la 

autoridad del Gran Prior y Gobernador. Año de 1692. Sobre ynsaculaciones y jurisdicción del 

Governador y alcaldes ordinarios”.  En las instrucciones de corregidores de realengo y gobernadores de 

Órdenes de mediados del siglo XVII se especifica que la visita de cuentas de la ciudad o villa donde 

residían debería ser de forma anual, el resto de las poblaciones comprendidas en la jurisdicción de la 

población cabecera solamente deberían ser visitadas una vez durante el tiempo que desempeñasen sus 

cargos. También se especifica que en las residencias se verá si se efectuó la visita de cuentas y en caso de 

no haberse realizado, la llevará a cabo el juez de residencia a costa de la persona que no la realizó 

(MERCHÁN FERNÁNDEZ: op. cit., p.264; y RUIZ RODRÍGUEZ: op. cit., p.221-222). En relación con 

este tema para el caso concreto de la Orden de Calatrava (FERNÁNDEZ IZQUIERDO et al.: op. cit., 

pp.38,39 y 97). Sobre el examen de cuentas en los municipios castellanos, vid. también GARCÍA 

RUIPÉREZ, Mariano: “Los contadores municipales en la Corona de Castilla (siglos XIV-XVIII)”, en 

ARANDA PÉREZ, Francisco José (Coord.): Letrados, juristas y burócratas en la España moderna, 

Cuenca, Universidad de Castilla-La Mancha, 2005, pp.167-177.  

 
235

 CASTILLO DE BOVADILLA: op. cit., lib. II, cap. XX, 64. “Los géneros de comissiones, demás de 

las dichas execuciones que suelen embiarse á los Juezes Ordinarios, son diversos, según la ocurrencia de 

los negocios: unas vezes les cometen tomar cuentas de sisas, y de propios y pósitos, otras ver algún 

edificio de puente, y hazer el repartimiento y fábrica della, otras ver la disposición de alguna dehesa, 

monte, camino, términos, [...] Y finalmente, como son más los negocios, que los vocables, son varias las 

comissiones”. 
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las personas elegidas en suerte para ejercer como oficial del concejo, con la 

correspondiente resolución judicial
236

. 

 

     Respecto a los recursos derivados de los procedimientos judiciales llevados a cabo 

por los jueces comisionados señoriales (comisiones que insistimos, solían recaer en el 

Gobernador); teóricamente podrían ser recurridos a la cámara prioral, en línea con la 

praxis de la época, si bien algunos tratadistas políticos se oponían a ella
237

. En todos 

estos casos los tribunales reales (Chancillería y Consejo de Castilla) constituían la 

última instancia a la que apelar como correspondía a la soberanía del monarca
238

.  Sin 

embargo, existían  algunas  dudas entre  los tratadistas de si los tribunales reales eran 

competentes en el conocimiento de algunas causas donde se viesen implicados 

miembros de las Órdenes Militares, y particularmente los de San Juan, por razón de su 

fuero
239

. Al respecto a lo largo del siglo XVII se abrirá una disputa acerca de si era 

                                                           
236

 Vid. infra, pp. 340-346,  el apartado dedicado a las elecciones de los concejos.    

 
237

 “Quanto a los Juezes de comisión nombrados por los Señores, dize Covarrubias, que las apelaciones 

dellos han de yr a las Chancillerías, y no ante los Señores delegantes: [...] lo qual no veo que se pratica en 

estos Reynos, sino que se debuelven ante ellos las causas, y las determinan en segunda instancia” 

(CASTILLO DE BOVADILLA: op. cit., lib. II, cap. XVI; 79). Y acerca de los juicios de residencia en los 

señoríos nos dirá que: “las apelaciones de las residencias de pueblos de Señorío van a los Señores, o a las 

Chancillerías, donde ay otras dos instancias”, sin poderse recurrir al Consejo Real (lib. V, cap. I; 123). 

También sobre este tema referido a las residencias en el ámbito señorial, vid. CARRASCO MARTÍNEZ: 

op. cit., pp.686 y 744.        

 
238

 Hemos encontrado entre la documentación de la Chancillería de Granada (vid. RODRÍGUEZ DE 

GRACIA: op. cit.) toda una serie de recursos relacionados con las residencias; así a modo de ejemplo, 

citamos, ARCHGR, Pleitos, cba. 3ª, leg. 104, pz. 9. “Informe del sumario sobre la residencia efectuada al 

gobernador Manuel Angulo, como gobernador de la Orden de San Juan”. 1646. Al respecto de las 

apelaciones de las residencias señoriales a los tribunales reales, Castillo de Bovadilla nos dice que se 

dirigían a las Chancillerías ( vid. supra, p.337, n.1863). También hemos encontrado algún legajo que está 

relacionado con la visita de las cuentas de pósitos y propios dentro del Campo de San Juan (ARCHGR, 

Pleitos, cab. 3ª, leg. 539, pz.13. “Libro de maravedíes que son a cargo y cuenta de Alonso de Moraleda, 

correspondiente a los propios de la villa de Consuegra”.1623). Más significativo resulta el título de otro, 

que aunque no pertenece a este señorío, sin embargo no podemos dejar de citarlo por lo que puede ayudar 

a la mejor comprensión de este apartado (ibidem, cab. 3ª, leg. 1237, pz.5. “Pleito entre el concejo de la 

villa de Yepes y Francisco de Prado, gobernador de Aranjuez, sobre las cuentas que tomó a los oficiales 

de propios”. 1606). Respecto a las apelaciones derivadas de las elecciones de oficiales de los concejos, sí 

hemos localizado algunos recursos dirigidos a la Chancillería, concretamente una probanza de oficios del 

concejo de Madridejos de finales del siglo XV (ibid., caja 5027, pz. 18) y varios recursos más datados en 

la primera mitad del s.XVI (vid. LÓPEZ-SALAZAR PÉREZ: “Los conflictos entre las Órdenes Militares 

y sus vasallos durante la Edad Moderna”… op. cit., p.1882; y AGUIRRE: op. cit., p.225). Entre la 

documentación que cita RODRÍGUEZ DE GRACIA: op. cit., p.328, encontramos dos apelaciones  del 

ayuntamiento de Tembleque que están ya fechadas en el s.XIX. Una acerca del nombramiento del 

ayuntamiento (1814) (ARCHGR, Pleitos, cab. 321, leg. 4360, pz.17) y otra sobre las elecciones de 

diputados del común (1820) (ibidem, cab. 321, leg. 4401, pza. 61). También encontramos recursos en este 

ámbito, dirigidos al Consejo de Castilla. En la insaculación llevada a cabo en Alcázar de San Juan en 

1623, tres regidores recurrieron en este tribunal la insaculación efectuada por el Gobernador. De esta 

forma, se paralizó la saca de oficios hasta que al año siguiente el Consejo se pronunció a favor del señor, 

declarando la insaculación como válida (AMASJ, Político, caja 71/1. “Alcázar de San Juan. Libro de 

alcaldes, regidores y demás oficiales del Concejo [...], que lo fueron entre los años de 1612 y 1637…”, 

fols. 67v y 68r). Es probable que debido a la flexibilidad procedimental que caracterizaba al Consejo 

Real, con una mayor rapidez en resolver algunos de los recursos que se le presentaban (BERMEJO 

CABRERO: op. cit., p.91) , los vecinos de las poblaciones del señorío que se viesen perjudicados en las 

elecciones de concejos, prefiriesen el recurso directo al Consejo Real y no a la Chancillería.  

  
239

 CASTILLO DE BOVADILLA: op. cit.,, lib. II, cap. XVIII; 232; y cap. XIX; 11, 12 y 15. La siguiente 

advertencia de la Junta de los Prioratos es bastante clarificadora al respecto: “desde que murió el Sr. 
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conveniente o no el nombramiento de un Caballero de la Orden de San Juan, al frente de 

la Gobernación. Se objetaba desde la administración real, sobre su fuero eclesiástico, de 

que una persona religiosa estuviese al frente de la jurisdicción secular, de que no fuesen 

letrados y dificultasen la administración de justicia y la de la hacienda de la dignidad 

prioral; e incluso algunos miembros de la élite local trasladarán esta disputa al Consejo 

de Castilla, en la que intervendrá en su defensa la Orden de San Juan, haciendo valer su 

derecho de poder nombrar a Caballeros de San Juan
240

. En opinión de Jerónimo López-

Salazar acerca de esta importante disputa señala que: 

 
La política de subordinación del priorato a los intereses familiares del monarca bajo Felipe IV no 

favorecía que los sanjuanistas tuvieran un papel destacado en el gobierno de este señorío. Según 

un informe del XVIII, “algunos individuos de los prioratos”, presentaron demanda para que el gran 

prior no pudiese elegir gobernador o alcalde mayor a persona de hábito, lo que lograron por 

ejecutoria de 24 de noviembre de 1646. Y, aunque, como dijo un informador parcial a los 

sanjuanistas, “los señores grandes priores no se han dado por entendidos de esta restricción”, en 

adelante, muy pocos fueron los caballeros de hábito que portaron la vara de la justicia mayor
241

. 

      

     En  el  período que estudiamos  no existía  un juez privativo para la  hacienda  de la 

dignidad prioral hasta 1639 en el que la Contaduría de Consuegra y la Junta de los 

Prioratos en la Corte (constituida en 1629) se hagan con esta prerrogativa
242

. De manera 

que con anterioridad a esta fecha, en caso de derivarse algún contencioso, éste era 

llevado ante el tribunal del Gobernador o del Vicario y desde ahí se podría apelar a las 

instancias superiores. Aunque en la instrucción de 1629 sobre el gobierno de las rentas y 

hacienda de los Prioratos, no se especifica cuál era exactamente el ámbito de actuación 

de uno y otro en materia hacendística, entendemos que el Gobernador conocería todas 

las causas relacionadas con esta materia, a excepción de todo lo relativo a diezmos, que 

caería en la jurisdicción del Vicario
243

. El Gobernador también tenía jurisdicción sobre 

                                                                                                                                                                          
Príncipe Filiberto se an nombrado por gobernadores de los Prioratos, caballeros del hávito de San Juan 

siendo contra las leyes del Reyno, porque como son meramente religiosos no están sugetos a ellas, y 

aunque hagan agravios no se les puede residençiar porque apelan a Malta donde no pueden yr a seguir su 

justiçia los vasallos que los reçiven” (AGP, Infante don Gabriel, Secretaría, leg. 764. “Administración 

General. Lo que se ha de proponer en la Junta de los Prioratos. Advertencias que se han de unir al ramo 

de instrucciones”. s.a.). Para NICHOLSON: The Knights Hospitaller… op. cit., p.82, los Caballeros de 

San Juan eran religiosos.      

 
240

 AGS, Estado, leg. 2972. Este legajo contiene varios expedientes relacionados con este asunto, 

destacamos el siguiente: “El Rey nro. Señor en Teruel a 25 de septiembre de 1645, para que se vea un 

papel de Pedro López de Calo en la Junta donde se tratan las cosas de la Casa del Sr. Don Juan, 

hallándose en ella el Sr. Conde de Castrillo y oyendo al Sr. Vaylío”. En este mismo expediente se advierte 

cómo entre 1548 y 1625 fueron nombrados como Gobernadores de los Prioratos, letrados que no eran 

Caballeros de San Juan, y cómo después de esta fecha y hasta 1645 se habían sucedido en el cargo 

distintos Caballeros de la Orden, nombrando a aquellos que se les había retirado el gobierno por orden del 

Consejo, simplemente por ser Caballeros de San Juan, nombra concretamente a Frey don Juan de 

Castañeda, a Frey don Diego Gutiérrez de Curiel y a Frey don Manuel Angulo. 

 
241

 LÓPEZ-SALAZAR PÉREZ: “El Gran Priorato de San Juan: señorío y conflictividad…”op. cit.,  p. 

270.  

 
242

 Vid. supra, p. 306, n.1712. Vid. infra, p.367, n.2002. Las atribuciones jurisdiccionales de la Junta de 

los Prioratos, cuando ésta desaparezca hacia 1660, serían transferidas a la Junta de la Hacienda de S.A. 

don Juan José de Austria. No nos consta que desde 1660 hasta el final del siglo XVII los distintos órganos 

encargados de la gestión de la hacienda señorial de los Prioratos, tanto en la Corte como en el palacio 

prioral de Consuegra contasen con atribuciones judiciales, esto es, existiese un juzgado específico para la 

hacienda de la dignidad prioral. 
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el caz del Guadiana que pertenecía a la dignidad prioral (desde el castillo de Peñarroya 

en Argamasilla de Alba, hasta Alameda de Cervera en el término de Alcázar de San 

Juan); así como sobre todos los montes de Peñarroya
244

; el coto señorial que se extendía 

por la parte de las lagunas de Ruidera comprendidas en Argamasilla de Alba; y toda la 

caza mayor del término de esta misma población, que también correspondía al señor. 

Sobre estos derechos y propiedades, el conocimiento de la denuncias de los guardas 

señoriales pertenecían  al  Gobernador, siempre  que el valor de la multa fuese superior  

a 3.000  maravedíes; en  caso contrario conocía el alcaide de  Peñarroya
245

. La 

concesión del villazgo a Argamasilla en 1612 recortaría la jurisdicción del alcaide del 

castillo de Peñarroya en el término de esta población, en favor del concejo
246

. De  igual  

forma sucedía con los espacios adehesados de este término, y entendemos que con los 

restantes del conjunto del señorío
247

. Por último, destacaremos respecto a la jurisdicción 

de esta hacienda, que en caso de mortuorio, vacante o deudas
248

, el gobierno y 

administración de la misma le competía al Recibidor
249

. 

 

     Después de todos estos aspectos generales jurisdiccionales del señorío sanjuanista, 

veamos con algo más de detalle una de las prerrogativas más importante y menos 

estudiada, referidas al control de las municipalidades. 

    

     4.3.1.1.La elección de los concejos 

 

     Como ya hemos expresado, una de las prerrogativas derivadas del poder jurisdiccio-  

                                                                                                                                                                          
243

 Si bien no hemos localizado ningún título de Gobernador de los Prioratos para el siglo XVII; sin 

embargo en otros territorios colindantes de Órdenes Militares donde sí se han conservado los títulos, se 

hace mención expresa a estas prerrogativas jurisdiccionales sobre la hacienda señorial; vid. RUIZ 

RODRÍGUEZ: op. cit., pp. 219-228.      

 
244

 Al igual que otros señores de vasallos, también se le reconocía la potestad para poder nombrar guardas 

de montes, con capacidad para denunciar ante el juez competente (CASTILLO DE BOVADILLA : op. 

cit., lib. II, cap. XVI; 76: “ puede el Señor poner otro Iuez que se llame Alcalde mayor, igual en 

iurisdicción con ellos, como puede también poner guardas de los montes”). En los Prioratos de San Juan, 

los únicos montes que contaban con presencia de guardas nombrados por el señor, y que no eran de su 

exclusiva propiedad, son los mencionados de Peñarroya, al sur del término municipal de Argamasilla de 

Alba, hasta que Argamasilla de Alba consiguiese el villazgo en 1612 y homologase el régimen señorial al 

del resto del Campo de San Juan (vid. supra, p. 333).       

 
245

 VIÑAS MEY; y PAZ: Relaciones histórico-geográficas... ,vol. de Ciudad Real,… op. cit., pp. 95 y 

105.       

 
246

 Vid. supra,  p.333.  

 
247

 Así aparece explicado respecto a la alcaidía de Peñarroya (idem), y pensamos que este procedimiento 

se puede hacer extensible al resto de las alcaidías (Cervera y Consuegra). Así por ejemplo, en un apeo de 

Villacañas se especifica que las dehesas de Tirez y Borregas estaban vedadas en cuanto a la tala, caza, 

aprovechamiento de pastos, “so ciertas penas que se aplican a la guarda mayor de las dichas dehesas, que 

han sido y son los alcaides de la fortaleza de Consuegra” (AGP, Infante don Gabriel, Secretaría, leg.760. 

Apeo de Villacañas. 1578). Este alcaide, al igual que el de Peñarroya, estaba subordinado a la jurisdicción 

del Gobernador de Alcázar. En 1609, el alcaide de Consuegra y “guarda mayor de los montes de 

Valdespino, Borregas y Zuqueca”, el Caballero Fr. Francisco Calderón, se dirigía a la cámara prioral para 

reclamar que todas las denuncias que se habían hecho respecto a estas dehesas y montes debían ser 

sentenciadas por el Gobernador (ibidem, leg.711/4. “Registro de provisiones”.1608-1610).  

 
248

 Sobre estos y otros derechos debidos al Común Tesoro, vid. supra, pp. 59-60.     

 
249

 Sobre este cargo, vid. supra, pp. 61-63.       
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nal del señor, era la intervención en el proceso de elección de los concejos de las 

distintas poblaciones que integraban los Prioratos. Este proceso se llevaba a cabo desde 

mediados del siglo XVI, mediante el sistema de insaculación que ya a finales de este 

mismo siglo estaba bastante extendido en tierras de Órdenes Militares
250

. Solamente 

apuntar sobre las virtudes de este sistema de elección en el marco del absolutismo, que  

fue quizá el mejor valorado entre los coetáneos que se consideraban en contra del 

gobierno despótico de las oligarquías locales de la época en poblaciones de cierta 

entidad, donde la asamblea abierta para elegir a los jueces locales era un recuerdo de un 

pasado remoto, hasta que éste fue superado con la implantación del nuevo sistema 

impuesto por las Cortes de Cádiz
251

. En general la historiografía acepta que este sistema 

presentaba un ligero matiz  democrático frente a  la mayor  parte de  los modelos 

electorales imperantes en la época
252

.  

 

     En los apeos de 1578 donde también se contenían las prerrogativas jurisdiccionales 

del señor, todas las contestaciones referidas a este tema venían a coincidir en la forma 

de sintetizarla; nos puede servir como ejemplo Madridejos, decía así: 

 

                                                           
250

 LÓPEZ-SALAR PÉREZ, Jerónimo: “Los conflictos entre las Órdenes Militares y sus vasallos...”, op. 

cit., p.1892, señala que en los territorios de Órdenes Militares existían básicamente tres formas de llevar a 

cabo la elección de los concejos: por concejo abierto, por electores y por insaculación, siendo esta última 

la más corriente durante la Edad Moderna. Por su parte SALOMON: op. cit., pp.200-201, tilda a este 

modo de elección como democrático, situándolo entre el sistema autoritario y el democrático puro, donde 

todo el proceso de elección se producía al margen del señor; y nos ofrece porcentajes orientativos acerca 

del peso del sistema de insaculación en los pueblos de Órdenes en Castilla-La Nueva a finales del s.XVI. 

Así en un sondeo de 34 poblaciones de este tipo, el 38,23% correspondían a este sistema. En la más 

reciente síntesis sobre la historia de Castilla-La Mancha en la Edad Moderna, al tratar sobre los distintos 

modos de elección o de acceso al oficio concejil, al referirse a la insaculación, o suertes, que así también 

lo denomina, dice de forma sucinta, lo siguiente: “consistía en ir sacando unas papeletas o bolitas de cera 

con lo nombres de los vecinos elegibles. El procedimiento se iniciaba con la selección de los candidatos, 

tras la cual el candidato inscrito en la papeleta era introducido en una arqueta o cántaro, y si eran bolitas 

de cera, en un cántaro lleno de agua, del cual después la mano inocente de un niño, iba extrayendo las 

papeletas o bolitas de quienes a la postre resultarían elegidos, hasta completar el número de los oficiales 

necesarios. Esta práctica, aunque se encuentra sobre todo en el realengo, también se daba en el régimen 

señorial”(GARCÍA GONZÁLEZ(coord.): Castilla- La Mancha en la Edad Moderna… op. cit., p.197). 

Sobre la introducción de este sistema de elección en el Campo de San Juan, vid. infra, pp. 437-440.    

 
251

 Sobre la valoración positiva del sistema de insaculación por parte de los coetáneos que criticaban el 

gobierno de la oligarquías locales en el marco del Antiguo Régimen, vid. TORRAS RIBÉ, José María: 

Los mecanismos del poder. Los ayuntamientos catalanes durante el siglo XVIII, Barcelona, Crítica, 2003,  

pp.202-205. Sin embargo algunos tratadistas políticos lo criticaron; así Baltasar ÁLAMOS DE 

BARRIENTOS aparece como uno de los críticos hacia el sistema de elección por suertes, enfrentándolo 

al sistema mediante sufragio; nos dirá que “en la elección por votos ay el peligro del soborno, y en la que 

se haze por suertes, que como obra del caso caya en el más ruin” (Tácito español, Annales, XIII, núm. 

156, p.403. Cit. por GARCÍA MARÍN: La burocracia castellana… op. cit., pp.257-258). Y en otra cita 

del mismo autor: “en la elección por suertes no se pueden diferenciar las costumbres, y los votos y el 

juizio particular de los electores se inventaron para escudriñar y entender la vida y costumbres de los 

pretendientes” (Tácito español, Historias, IV, núm. 28, p.823. Cit. por GARCÍA MARTÍN: op. cit., 

p.258). En nuestro caso el sistema de elección municipal, como veremos a continuación, era un sistema 

híbrido donde se da el sufragio y la suerte, e incluso en determinados casos el concejo abierto.  

 
252

 DOMÍNGUEZ ORTIZ: Sociedad y estado en el siglo XVIII… op. cit., pp. 431-434 . También 

TORRAS RIBÉ: op. cit., p.205, concluye sobre la reintroducción del sistema insaculatorio en Cataluña y 

Valencia a finales del Antiguo Régimen, que a pesar de todas las limitaciones que se impusiera a este 

sistema, éste tenía un gran simbolismo, ya que “tradicionalmente se había asociado la insaculación a los 

principios de autoelección y de democracia municipal suprimidos por Felipe V por medio de la 

imposición del decreto de Nueva Planta”.            
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          [el señor hacía] la provisión y confirmación de los oficios del concejo en cada un año, 

conforme al orden de suertes que por cartas y provisiones reales del Consejo de su Majestad está 

ordenado y mandado, como son los oficios de alcaldes y regidores y alcalde de la Hermandad y 

alguacil mayor, y mayordomo  del concejo, y mayordomos de las iglesias y alguaciles de la 

Hermandad
253

. 

 

     La elección de los cargos de los concejos, se llevaba a cabo mediante un  

procedimiento que constaba de dos fases bien diferenciadas. La primera recibía el 

nombre de insaculación
254

y  la segunda  fase era denominada  como saca  de  oficios o 

desinsaculación
255

. Estas denominaciones derivan de la forma de llevar a cabo las 

elecciones; a través de la introducción en una caja o cajón, a modo de urna (saculo), de 

una serie de papeletas y su posterior apertura para realizar la elección.  

 

     El desarrollo de las elecciones era presidido por el Gobernador o un juez comisiona-  

do al efecto, que era acompañado por un reducido séquito, integrado generalmente por 

el alguacil y el escribano de la gobernación del partido donde  estuviese la  población. 

La insaculación se realizaba cada cuatro años y para ello el Gobernador se desplazaba 

con su séquito a cada una de las poblaciones. Éste era el encargado de elaborar la lista 

de las personas que debían de votar para la elección de los distintos cargos del concejo, 

a desempeñar en los próximos cuatro años. Se dirá en las instrucciones para llevar a 

cabo las insaculaciones en 1644, que deberá informarse “de personas desapasionadas, 

de buena vida y costumbres”, para la elaboración de dicha lista. También se le advierte 

al Gobernador que en sus desplazamientos deberá evitar alojarse en las casas de las 

personas que ocupasen cargos en el ayuntamiento o fueran señaladas como 

pendencieras y que formasen parte de banderías. Tampoco se le permite que perciba 

ningún tipo de regalo, con el consiguiente riesgo de perder en imparcialidad a la vista 

del vecindario. Una vez que los vecinos designados conocían la decisión  del 

Gobernador; éstos acudían ante él, y emitían su voto secretamente, era lo que se 

denominaba como información sumaria de insaculación
256

.Debían de votar para cada 

uno de los cargos del concejo. Una vez que todos habían emitido sus votos, el 

                                                           
253

 AGP, Infante don Gabriel, Contaduría, leg. 519. Apeo de Madridejos. 1578.    

 
254

 Tenemos que  destacar la carencia documental respecto a este tema  para el período que estudiamos, 

tanto en el archivo señorial (AGP, Infante don Gabriel, Secretaría, leg. 478. “Tembleque. 1622. Las 

electiones de oficios que se hizieron en la villa de Tembleque por comisión del señor governador de los 

Prioratos de San Joan en 13 de henero de 1622”.), como en los archivos municipales de las poblaciones 

del Campo de San Juan; de ahí que hayamos recurrido a unas instrucciones de 1644, donde se recoge de 

forma esquemática el proceso. Se realizaron fundamentalmente para corregir vicios adquiridos por el 

sistema de elección, indicándose cuáles eran éstos y cómo debían ser corregidos sobre la base del sistema 

electoral ya existente; de manera que nos pueden servir para nuestro estudio  (ibidem, leg. 19. 

“Instrucciones para la práctica de insaculaciones”. 1644). Para completar algún punto del proceso nos 

hemos ayudado una insaculación llevada a cabo a finales del siglo XVII (ibid.. “Alcázar de San Juan. Año 

de 1696. Ynsaculación de oficios de república de la villa de Alcázar de San Juan, por quattro años que 

empiezan la dominica de San Martín de este año de 1696 y cumplen ottro tal día del año de 1699”.).     

  
255

 A diferencia de lo que indicábamos respecto a la fase de insaculación, sí hemos encontrado algún 

documento referente a la desinsaculación o saca de oficios para la etapa que estudiamos; concretamente 

en la serie de legajos correspondientes a los oficios de justicia, insaculaciones y elecciones de concejales 

en las villas del Gran Priorato (AGP, Infante don Gabriel, Secretaría, leg.478), donde tan sólo hemos 

encontrado una saca de oficios de Tembleque; y en el Archivo Histórico Municipal de Alcázar de San 

Juan, donde existe al respecto documentación sobre este período, a la que haremos referencia cuando 

describamos el proceso de elección.       

 
256

 Ibidem, “Alcázar de San Juan. Año de 1696. Ynsaculazión de oficios de república...”, op. cit.    
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Gobernador pasaba a realizar la regulación o recuento de votos; las personas más 

votadas y que no presentaban ningún impedimento, eran las que pasaban a ser 

insaculadas. Los impedimentos más corrientes estaban relacionados con ser deudor a la 

hacienda municipal, no residir en la población más de la mitad del año o haber 

fallecido
257

.  

 

     En el siglo XVIII, si bien la insaculación se llevaba a cabo en las respectivas 

poblaciones en presencia del Gobernador; la saca de oficios o  desinsaculación, a  la que 

nos vamos a  referir a  continuación, se efectuaba  por  parte de la mayoría de las 

poblaciones del  partido de Castilla
258

 en el palacio  del Gran Prior  en  Consuegra.  La  

excepción dentro de este partido eran las villas de Consuegra, Tembleque y  Madridejos 

que tenían privilegio de celebrarlo en sus respectivos ayuntamientos
259

. Este proceso de 

desinsaculación se llevaba a cabo de forma anual, generalmente a comienzos de año, en 

el lugar donde se encontraban los senos que contenían los nombres de las personas 

insaculadas.  

    Fig.33. Ayuntamiento de Tembleque. Fue edificado a mediados del siglo XVII. La foto está fechada en   
1962 (CASAS, Pedro.<<Ordenación de la Plaza mayor de Tembleque. Restauración de 1961>> [en  

línea]. Todo Tembleque, 2013. <http://todotembleque.blogspot.com.es/2013/06/ordenacion-de-la-plaza-

mayor-de.html> [Consulta: 22 de abril 2015].     
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 Sobre los elegidos para desempeñar oficios en los concejos y su falta de idoneidad, vid. GARCÍA 

MARÍN: op. cit., p..261-263.     
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 Dentro del señorío-priorato al que nos venimos refiriendo existían dos partidos en el nivel municipal 

con dos poblaciones cabeceras: Consuegra y Alcázar de San Juan. El partido de Consuegra  abarcaba 

además de la villa cabecera, Madridejos, Urda, Camuñas, Herencia, Arenas de San Juan, Villarta de San 

Juan, Tembleque, Turleque, Villacañas, incluyéndose también el término de Santa María del Monte; 

mientras el partido de Alcázar aglutinaba además de esta población, las de Argamasilla de Alba, 

Villafranca de los Caballeros y Quero. El origen de ambos se encuentra en la escisión del señorío-priorato 

decretada por Carlos I en 1517, a raíz de las disputas entre los Alba y los Béjar por el control del Priorato. 

De esta forma surgió el Priorato de León que se articuló en torno a la villa de Alcázar y el de Castilla en 

torno a Consuegra (AGUIRRE: op. cit., p.149). En 1566 el Maestre y Consejo determinaron que se 

volviesen a unir a la muerte de uno de los dos Priores (ibidem, p.153). A comienzos del s.XVII, cuando 

esta división del señorío ya había sido superada, se puede observar cómo se sigue asociando el partido de 

Alcázar con el Priorato de León, y el partido de Consuegra, con el Priorato de Castilla (AGP, Infante don 

Gabriel, Secretaría, leg. 423. “En Valladolid 30 de Agosto 1604. Creación de Vicario General en Alcázar 

y partido de León, en el licenciado Diego Ximénez Coronel”).        

 
259

 Ibidem, leg.491. “Extracto de los testimonios de saca y del informe del Gobernador, sobre los oficios 

de justicia de las catorce villas de él, para el año de 1765”; y AGUIRRE: op. cit., p.77.     

http://todotembleque.blogspot.com.es/2013/06/ordenacion-de-la-plaza-mayor-de.html
http://todotembleque.blogspot.com.es/2013/06/ordenacion-de-la-plaza-mayor-de.html
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     El Gobernador o el juez comisionado al efecto y su séquito, se dirigían a las distintas  

poblaciones donde se encontraban los cajones que contenían las papeletas, y en 

presencia de  las autoridades de los ayuntamientos se llevaba a cabo el proceso de a-

pertura de los mismos. Así por ejemplo, en la villa de Tembleque
260

 se reunían en su 

ayuntamiento, al cual eran convocados los alcaldes, regidores y escribano del 

ayuntamiento, para llevar a cabo el proceso. Además de éstos cuya asistencia era 

obligada, también podían asistir al acto todos los vecinos que así lo deseasen, en 

concejo abierto. Una vez que todos estaban reunidos, el juez comisionado ordenaba 

abrir el archivo donde se encontraban los cajones que contenían las papeletas con los  

nombres de las personas insaculadas para desempeñar los distintos oficios. El archivo 

tenía tres llaves, dos cada alcalde y una el escribano del ayuntamiento. Cuando estaba 

abierto el archivo, el juez comisionado hacía abrir el cajón donde eran insaculados los 

hijosdalgo y de él hacía sacar todas las cédulas. Se contaban  y si  coincidían  con  el 

número de la insaculación, entonces se volvían a meter en el cajón. Era el momento en 

el que el comisionado ordenaba a un niño que comenzase a sacar las cédulas. Se iban 

sacando una a una, y los testigos (alcaldes, regidores, escribano y los vecinos que 

asistían al acto), ayudaban a señalar los que eran aptos para desempeñar los distintos 

cargos en el concejo y los que estaban impedidos. Los impedimentos más frecuentes 

estaban relacionados con el desempeño de algún cargo en el concejo en el momento de 

efectuarse la saca de oficios, o bien haber ocupado en el año anterior el mismo cargo 

para el que habían sido nuevamente elegidos, no guardando el hueco correspondiente. 

Tampoco se podía aceptar a la persona que ocupase algún cargo en cualquier otra 

administración, cuyo desempeño era difícil compatibilizar con el de oficial del concejo. 

También se rechaza a aquellas personas que eran deudoras al pósito de la villa, por ser 

difunto o por residir fuera de la población.  

 

     La denuncia sobre la consideración de no apto, se realizaba como hemos dicho por 

los testigos, en voz alta, en el mismo momento que se daba pública lectura de la 

papeleta; y así constaba en los autos del juez comisionado. Si éste lo consideraba 

oportuno, y necesitaba tomar declaración a la persona o personas relacionadas con la 

denuncia, las hacía llamar y de forma pública, bajo juramento, respondían a todas las 

cuestiones que le hacía el juez señorial. Así, en la saca de oficios que se celebró en esta 

población el 13 de enero de 1622, cuando se leyó el nombre de Jerónimo Arévalo Nieto 

para desempeñar el cargo de alcalde o regidor por el estado noble, un vecino de 

Tembleque le denunció como no apto, porque decía que era deudor al pósito de la villa; 

entonces el juez comisionado ordenó que se personase en el ayuntamiento el depositario 

del pósito, le tomó juramento y declaración sobre el asunto y a continuación el mismo 

juez advirtió al vecino que había sido inculpado, que solamente le admitiría en la 

elección si entregaba la cantidad que debía al depositario. El inculpado aceptó y el 

comisionado le admitió en la elección. Después se siguieron sacando más cédulas. Pero 

si durante el momento en el que se estaba desarrollando la saca de oficios, el juez 

comisionado tuviese alguna duda que tuviese que resolver mediante consulta a la 

superioridad, así quedaba recogido en los autos que remitía a la gobernación  (en caso 

de que no fuese el gobernador quien desarrollase el proceso) o a la cámara prioral; y la 

aprobación o no de la persona puesta en duda, se aplazaba hasta esta decisión.  
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 Para la descripción que a continuación se hace del proceso de desinsaculación en esta villa, se ha 

seguido AGP, Infante don Gabriel, Secretaría, leg. 478. “Las elecciones de oficios que se hicieron en la 

villa de Tembleque por comisión del señor gobernador de los Prioratos de San Juan en 13 de enero de 

1622”.       
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     Una vez que se habían terminado de sacar todas las cédulas del cajón de hijosdalgo 

para ocupar los cargos de alcaldes, regidores y alcaldes de la hermandad se volvían a 

depositar las cédulas en el cajón y se cerraba. El mismo proceso se repetía con los 

cajones que se encontraban también en el archivo del ayuntamiento, siguiendo un orden 

establecido: primero el cajón que contenía las cédulas de los pecheros para desempeñar 

los mismos cargos que en el estado noble; después se sacaba el cajón para los cargos de 

alguaciles mayores y mayordomos de propios. Concluida esta elección le tocaba el 

turno al cajón para la elección de los mayordomos de iglesias y alguaciles de la 

hermandad. Curiosamente en este último cajón se indicaba en la cubierta de cada 

cédula, el cargo para el que había sido designada cada persona en la insaculación, es 

decir, si para mayordomo o para alguacil. En caso de que debido al alto número de 

impedidos no se llegasen a cubrir todos los cargos, o bien faltasen cédulas en los senos,  

era al señor al que le competía su provisión por vía de depósito, recayendo el 

nombramiento en “las personas que parezca más conveniente, siendo vecinos y personas 

de graduación en  los pueblos, que es a lo que siempre atiende la Dignidad”
261

. Cuando 

se terminaba con el último cajón, el comisionado mandaba introducirlos en el archivo y 

cerrarlo con las tres llaves, que les eran devueltas a sus respectivos depositarios.  

      

     A continuación los autos de elección eran firmados por el juez comisionado, su 

escribano, el alguacil de la gobernación y los testigos (alcaldes, regidores y algún 

vecino más de los que habían estado presentes en el ayuntamiento). Todo este proceso 

que ha sido descrito se llevó a cabo en un día, en la saca de oficios de Tembleque de 

1622. Al día siguiente el comisionado y su séquito permanecían en la población y 

recibían los recursos que les dirigían los vecinos sobre los autos llevados a cabo en el 

día anterior. Entonces, el juez de comisión estaba obligado a ver y resolver cada uno de 

los recursos. En ocasiones para su resolución requería documentación o testimonio del 

ayuntamiento o de algún vecino particular. Si no lo tenía claro, los autos sin resolver 

eran remitidos a la superioridad para que decidiese sobre el particular. El señor 

designaba a los dos alcaldes ordinarios de la villa de entre los cuatro nombres que 

habían salido elegidos en suerte, en primer lugar. Dos nombres por el estado de 

hijosdalgo y dos por el estado general. Los que no eran designados para alcaldes, 

quedaban como regidores
262

.  

 

     Respecto a las poblaciones que realizaban su  saca de oficios en  el palacio prioral de 

Consuegra, aunque como hemos comentado no hemos encontrado documentación para 

esta época, sin embargo no debió diferir de cómo se realizaba en el siglo XVIII
263

. El 

concejo del año en curso otorgaba poder a un vecino para dirigirse al palacio donde se 

encontraba el cajón que contenía las cédulas de la insaculación. En caso de haberse 

producido una nueva insaculación, se aprovechaba la saca de oficios para introducir las 

nuevas cédulas, y así posteriormente proceder a la desinsaculación. Ésta era presidida 

por el Gobernador o por su teniente, acompañado de un escribano. El apoderado del 

concejo exhibía las llaves que le habían sido entregadas por los depositarios de las 

mismas para abrir el arca o cajón que contenía las cédulas. El procedimiento era el 
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 Ibidem, leg.19.”Consulta de la autoridad del Gran Prior y Gobernador año de 1692. Sobre 

ynsaculaciones y jurisdicción. del Gobernador y alcaldes ordinarios”.   
262

 Idem. “Copia de una provisión hecha el 23 de julio de 1674, que ganaron los regidores de Tembleque”.     

 
263

 Para la descripción de este proceso hemos seguido AMASJ, Político, caja 69/6. “Diligencias para la 

elección de oficios de república de la villa de Villacañas  por el año de 1735”. Ibidem, caja 71/1.  “Libro 

de alcaldes, regidores y demás oficiales del Concejo[...], que lo fueron entre los años de 1612 y 1637”.     
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mismo que se ha descrito anteriormente, sólo que aquí no existía el concejo abierto, ya 

que solamente concurrían las personas que hemos citado, además de un niño que era el 

que se encargaba de ir sacando las cédulas. Los impedidos o los que presentaban alguna 

duda para ocupar algún cargo, en el plazo de tres días desde que se les notificaba su 

elección, debían presentar sus alegaciones ante el juzgado del Gobernador o de su 

teniente. Estos últimos en caso de necesidad se dirigían a particulares o a los propios 

ayuntamientos, solicitando mediante despacho, el testimonio sobre algún particular. 

Una vez se habían resuelto estos inconvenientes y el señor había designado a los 

alcaldes, de la forma que ya se ha explicado, se daba posesión al nuevo ayuntamiento 

con la presencia en las respectivas poblaciones de algún comisionado señorial. 

      

     En Alcázar de San Juan, si bien la insaculación se realizaba de igual modo que en las 

poblaciones del partido de Consuegra
264

, las desinsaculaciones se llevaban a cabo de 

forma diferente. Era el concejo en curso el que presidía este acto y no el juez 

comisionado señorial; por lo demás el mecanismo era similar: a concejo abierto, un niño 

iba sacando las cédulas,...
265

. El Gobernador no  intervenía en  este proceso hasta  que el 

concejo le comunicaba las personas que habían salido elegidas para desempeñar los 

cargos de alcaldes por ambos estados, y también el de alguacil mayor de la villa. Se le 

presentaban dos nombres para cada uno de los cargos y era el mismo Gobernador, desde 

la casa de gobernación, el que efectuaba la elección. Una vez elegidos, el Gobernador 

los llamaba a su presencia para recibir juramento “en forma de derecho”. Cuando habían 

hecho el juramento les daba posesión de los cargos entregándoles las varas de justicia y 

aceptándolas. Todo este acto se realizaba en presencia de testigos. La saca de oficios se 

reanudaba en el ayuntamiento para completar la elección de cargos que quedaban por 

elegir. El modo de proceder seguía siendo el mismo, y el acto era presidido por el 

concejo que lo había iniciado. Una vez había sido concluida la elección, el concejo 

saliente daba posesión de todos los cargos (incluidos los alcaldes), a la nueva 

corporación que había sido elegida en suertes. Hay que hacer notar que en el libro de 

saca de oficios de Alcázar que hemos consultado, las  decisiones judiciales derivadas de 

las desinsaculaciones eran competencia del concejo; en ningún momento hemos 

constatado en este punto la intervención de la justicia señorial. 
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 AGP, Infante don Gabriel, Secretaría, leg.478. “Alcázar de San Juan. Año de 1696. Ynsaculación de 

oficios de república de la villa de Alcázar de San Juan, por quattro años que empiezan la dominica de San 

Martín de este año de 1696 y cumplen ottro tal día del año de 1699”.     
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 AMASJ, Político, caja 71/1. “Libro de  alcaldes, regidores y demás oficiales del Concejo[...], que  lo  

fueron entre los años de 1612 y 1637”. Las poblaciones que integraban el partido de Alcázar celebraban 

en el siglo XVIII todo el proceso electoral en sus respectivos ayuntamientos. Además, a diferencia de lo 

que ocurría en el partido de Consuegra, contaban con el privilegio de que el acto de desinsaculación fuese 

presidido por el concejo saliente, en vez de por el comisionado señorial (AGP, Infante don Gabriel. 

Secretaría, leg. 491. “Estracto de los testimonios de saca y del informe del Gobernador, sobre los oficios 

de justicia de las catorce villas de él, para el año de 1765”).     
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Fig.34. Ayuntamiento de Alcázar de San Juan. Su estructura data del siglo XVII. Foto: Leonidas  

Roisin (1928) (SALVE DÍAZ-MIGUEL: <<La plaza vieja de Alcázar…>>, op. cit. p.47). 

 

 

 

     4.3.2.La jurisdicción eclesiástica: las instituciones de la Orden de San Juan de 

Jerusalén en el Gran Priorato de Castilla y León en España 

 

     Como señor eclesiástico, la Orden de San Juan de Jerusalén, no solamente tenía la 

jurisdicción temporal (civil y criminal, alta, baja, mero y mixto imperio)  transferida por 

la Corona en los distintos señoríos que poseía; sino que además acumulaba la 

jurisdicción eclesiástica territorial, más allá de los propios miembros de la Orden que 

estaban acogidos al fuero eclesiástico, cuya potestad emanaba en última instancia de la 

Santa Sede. Ésta había dotado a la Orden de importantes privilegios, que había ido 

acumulando desde los orígenes de su constitución. El resultado de los mismos fue una 

importante independencia respecto de la jurisdicción de los obispos ( se convirtió en lo 

que conocemos como una orden religiosa exenta)
266

, lo que dio lugar, como era de 

esperar, a numerosos litigios. Litigios que no solamente se dieron en las posesiones 

hospitalarias de la comarca manchega, sino que se extendieron por otras demarcaciones; 

así, Barquero Goñi destaca que los pleitos surgen fundamentalmente por los diezmos y 

los derechos de visita de las iglesias con los arzobispos y obispos
267

. A comienzos del 

siglo XVII en los títulos que se expedían a los vicarios de la Orden en los Prioratos de 

La Mancha, este punto no dejaba lugar a dudas, y así en sus inicios se podía leer lo 

siguiente: 

 
     Habiendo recibido los Romanos Pontífices debajo de la protección de san Pedro y de  la sede 

apostólica y suya, todos los religiosos de nuestra orden y religión del Hospital de San Juan de  Je- 

rusalén y sus bienes, súbditos, vasallos, colonos y servidores; y eximídoles y exentado de toda ju- 
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 BARQUERO GOÑI, Carlos: Los hospitalarios en la España de los Reyes Católicos, Gijón, Trea, 

2006, p.127. 

 
267

 Ibidem, pp.127-138, se aborda este tema centrado en la etapa de los Reyes Católicos.   
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jurisdicción, corrección, visita, superioridad y potestad de cualesquier patriarcas, obispos y  prela- 

dos
268

. 

 

     Pero desde el arzobispado de Toledo no se veían las cosas de la misma forma que 

desde  la Orden, y  rechazaban de todo punto la  total  exención eclesiástica del  señorío  

que poseían los sanjuanistas en La Mancha. Éste se encontraba ubicado dentro de la 

diócesis de Toledo
269

, pero con una situación muy especial dado los importantes 

privilegios que acumulaba la Orden. En este sentido, hay que destacar que además de 

los privilegios dados por los distintos monarcas, y sobre todo, por los pontífices 

respecto a la independencia de la Orden de los obispos, hay que poner de relieve un 

privilegio no menos importante extendido a todo el clero regular, que consistía en 

prohibir a los ordinarios la entrada en los territorios y propiedades donde el superior 

regular tuviese su residencia principal, como es nuestro caso; de este modo, se les 

eximía de la jurisdicción, visita y corrección del prelado secular, precepto que 

posteriormente sería  confirmado por el Concilio de Trento
270

. Así las cosas y después 

de que el coto medieval eclesiástico estaba desapareciendo del señorío hospitalario a 

finales del siglo XV, desde el arzobispado toledano, impulsado por un hombre de 

reconocida energía como el cardenal Cisneros, comenzó a reclamarse la jurisdicción 

eclesiástica territorial sobre el Campo de San Juan, que durante el período medieval 

parece haber ejercido la Orden. Tras un primer éxito por parte de la Iglesia de Toledo, 

muy pronto los hospitalarios recuperaron la independencia eclesiástica que habían  

disfrutado durante la Edad Media en todo el Campo de San Juan
271

, amparados en la 

bulas de Clemente VII en 1523
272

 y Pío IV en 1560
273

, en las que se confirmaban todos 

los privilegios de los hospitalarios, entre ellos la exención de la jurisdicción de los 

obispos. Mientras, se dirimía en distintos tribunales esta cuestión que por espacio de 

más de dos siglos (siglos XVI-XVIII) enfrentó a la Orden y a la Iglesia de Toledo
274

. A 

comienzos del siglo XVII era favorable a la Orden, entre otras razones porque ni al 

monarca ni al Papa les interesaba mermar el poder de una orden religiosa-militar que 
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 AGP, Infante don Gabriel, Secretaría, leg.423. “En Valladolid 30 Agosto 1604. Creación de  Vicario 

General en Alcázar y partido de León, en el licenciado Diego Ximénez Coronel”.     
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 La Orden nunca pudo demostrar en los pleitos sostenidos con la Iglesia de Toledo durante los siglos 

XVI y XVII, que aquel territorio había sido nullius (GUERRERO VENTAS: El Gran Priorato de 

Castilla y León… op. cit., pp. 244-245).  Además otro dato significativo, los freires de Santa María del 

Monte, que deberían estar especialmente sensibilizados por esta cuestión, cuando se matriculaban en la 

universidad de Salamanca en el siglo XVI en uno de los momentos álgidos del pleito con el arzobispo, en 

la matrícula aparece junto al lugar de nacimiento la diócesis a la que pertenecían; los procedentes del 

señorío-priorato decían pertenecer a la diócesis de Toledo o al Priorato de San Juan. Curiosamente tan 

sólo un freire natural de Alcázar, frey Félix de Robles, entre 1570 y 1572, sitúa esta población en 

territorio nullius, sin embargo el mismo freire un año después la encuadra en la diócesis de Toledo 

(Archivo de la Universidad de Salamanca, en  adelante AUSA, Libros de Matrícula, 281-291). 
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 GUERRERO VENTAS: op. cit., p. 152.    

 
271

 Ibidem, pp.193,249,253-254.        
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 AGP, Infante don Gabriel, Secretaría, leg. 760. “Bula de Nuestro Muy Santo Padre Clemente VII, y 

ahora confirmada por Nuestro Muy Santo Padre Paulo V, concedida a la Orden de San Juan”. 1523-1605.           
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 Ibidem. “Bula conservatoria de la Sagrada Religión de San Juan. Pii Papae Quarti. Confirmationis et 

ampliationis priuilegiorum Religionis Sancti Ioannis Hierosolymitani”.1560.        

 
274

 Un seguimiento del conflicto jurisdiccional desatado en los tribunales entre la Iglesia de Toledo y la  

Orden durante los siglos XVI y XVII, en GUERRERO VENTAS: op. cit., pp.254- 279 .    
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cumplía un papel fundamental en la defensa de la Monarquía Católica y de Europa 

frente al Imperio Otomano
275

. 

      

     A continuación pasamos a concretar los distintos órganos que constituían el 

entramado jurisdiccional eclesiástico de la Orden en el Gran Priorato de Castilla y León, 

que abarcaba desde las vicarías generales al Capítulo Provincial. Ya hemos visto en el 

apartado dedicado al vínculo jurisdiccional existente entre el Gran Priorato en España y 

el Convento en Malta, el órgano encargado de la gestión del Común Tesoro en Castilla, 

la Recibiduría. Ahora nos centraremos en las otras instituciones claves para entender la 

jurisdicción eclesiástica de la Orden en el Gran Priorato a nivel provincial en la Corona 

de Castilla (a excepción de Navarra que constituía un priorato diferenciado), que eran 

también las encargados del gobierno eclesiástico de los Prioratos en La Mancha. Nos 

referimos a la Vicaría General, la Cámara Prioral, la Asamblea y el Capítulo Provincial. 

 

      

    4.3.2.1.La Vicaría General 

 

    Según los apeos llevados a cabo en 1578, en relación a la jurisdicción eclesiástica que  

poseía el señor en los Prioratos de La Mancha, se decía lo siguiente: “tiene y le 

pertenece el nombramiento de Visitador y Vicario General de este dicho Priorazgo, que  

usan la  jurisdicción eclesiástica en  las dichas villas  y lugares  y términos, y de notario 

y fiscal y carcelero del  dicho vicario”
276

. De este modo, el Gran Prior como  

representante de la Orden, se valía del nombramiento de vicarios para desplegar la 

jurisdicción eclesiástica sobre el territorio de los Prioratos en La Mancha
277

. Estos 

vicarios nombrados por el Gran Prior poseían una autoridad cuasiepiscopal
278

. A 

comienzos del siglo XVII había un Vicario General para el partido de León, con sede en  
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 BARQUERO GOÑI: Los hospitalarios en la España… op. cit., 129 destaca este hecho durante la 

etapa de los Reyes Católicos, donde se forjó una alianza naval entre los monarcas españoles y la Orden 

que se prolongaría durante la Edad Moderna. Sobre las operaciones navales de la Orden en el 

Mediterráneo especialmente frente al Imperio Otomano y los estados berberiscos, vid. NICHOLSON: The 

Knights Hospitaller… op. cit.,pp. 120-130. La misma autora explica que los pontífices cedieron el control 

de las Órdenes Militares hispánicas a los monarcas, quedando la Orden de San Juan teóricamente 

independiente; sin embargo, los hospitalarios españoles estaban tanto al servicio de la Orden como de los 

reyes de España (op. cit., p.115).    
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 AGP, Infante don Gabriel, Contaduría, leg. 519. Apeo de Madridejos. 1578.        
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 Según los Estatutos era al  Prior de la Iglesia Conventual en Malta al que le competía el nombramiento 

de Vicarios de la Orden en los distintos Grandes Prioratos, “para exercer la Jurisdicción eclesiástica y 

espiritual sobre los capellanes y clérigos seglares, y sobre los legos súbditos y vasallos de nuestra 

Religión, y esto en donde los Priores, Castellán de Amposta, Baylíos y comendadores no tienen la 

Jurisdicción espiritual, porque de éstos los que la tendrán podrán ellos diputar semejantes vicarios” 

(AHN, Órdenes Militares, San Juan, lib. 1.355-C. “Estatutos y Ordinaciones de la Sagrada Religión...”, 

op. cit., fol.185v.). Helen NICHOLSON nos recuerda que este Prior Conventual no tenía jurisdicción 

fuera de la Orden y por tanto no hay que considerarlo como un obispo (The Knights Hospitaller…op. cit., 

p.75).      
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 La Orden de San Juan de Jerusalén no tenía autoridad para ordenar sacerdotes e impartir el sacramento 

de la confirmación en los Prioratos, potestades que recaían en el obispo diocesano. El enconado 

enfrentamiento entre el Gran Prior y el arzobispado de Toledo llevó al primero en el curso del pleito que 

se desarrolló fundamentalmente en los siglos XVI y XVII, a pretender que la jurisdicción delegada 

eclesiástica sobre los Prioratos, no recayese en el arzobispo de Toledo, sino el obispo de Cuenca, por ser 

el más próximo (GUERRERO VENTAS: El Gran Priorato de Castilla y León… op. cit., p.278). E 

incluso nos consta la intervención de otros obispos pertenecientes a otras diócesis impartiendo estos 
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Alcázar de San Juan y otro Vicario General para el partido de Castilla, con sede en 

Consuegra
279

. En 1620 ya se hace notar la presencia de un solo vicario general para 

ambos partidos, aunque seguían manteniéndose las audiencias eclesiásticas de Alcázar y 

Consuegra, lo que nos lleva a pensar que al frente de una de ellas estaría un teniente
280

, 

de hecho al Vicario General se le permitía el nombramiento de un teniente para que 

actuase en casos de enfermedad, ausencia o vacante
281

.  

 

     A cargo de cada vicario se encontraba la jurisdicción eclesiástica, corrección y visita 

de las distintas iglesias hospitalarias emplazadas en cada partido. El contenido de los 

títulos de vicarios de la época no dejaba lugar a dudas respecto a que era al señor a 

quien le competía el ejercicio de la jurisdicción territorial  eclesiástica, esto es, sobre el 

pueblo y el clero secular. Así tendrá  potestad para conocer de todas las causas civiles, 

criminales, beneficiales y matrimoniales, comprendidas dentro de la jurisdicción 

eclesiástica; así como, se dirá en la documentación, corregir y castigar a los clérigos de 

San Pedro (seculares) residentes en los Prioratos; amén de realizar la visita a las 

iglesias, ermitas, hospitales, y cofradías comprendidas en su jurisdicción
282

. Tampoco 

hay que olvidar una de las prerrogativas más importantes que hemos comentado más 

arriba, el conocimiento de los  pleitos derivados  de los diezmos de  la dignidad  prioral.  

 

     El señor, la Orden de San Juan de Jerusalén, también ejercía una jurisdicción 

personal sobre todas las personas aforadas que pertenecían a la misma y residían en los 

Prioratos; al respecto habría que indicar, que en nuestro caso particular, dentro de este 

grupo, durante la época que estudiamos, solamente hemos encontramos freires 

capellanes conventuales y laicos al servicio de la Religión, donde se incluirían la mayor 

parte de los ministros de la dignidad prioral; además de la presencia de algún freire 

caballero al frente de la Gobernación, de las alcaidías o en la contaduría de 

Consuegra
283

. Si bien no descartamos la presencia de algún otro miembro de la Orden 

perteneciente a alguna de las restantes categorías
284

.  

                                                                                                                                                                          
sacramentos en los Prioratos a instancia del mismo Gran Prior (GUERRERO VENTAS: El archivo 

prioral-sanjuanista… op. cit., p.20, nº 24).     

 
279

 AGP, Infante don Gabriel, Secretaría, leg. 423. “Título de Vicario.En Valladolid 30 Agosto 1604. 

Creación de Vicario General en Alcázar y partido de León, en el licenciado Diego Ximénez Coronel”.        

 
280

 Ibidem, leg.424. “Nómina última ajustada con el Sr. Infante D. Carlos en razón de los gastos y salarios 

de los ministros de la dignidad Prioral”.      

 
281

 Ibid., leg.423. “Título de Vicario. En Valladolid 30 de agosto 1604...”, op. cit.   

 
282

 Se trata de la visita pastoral, en la que se inspeccionaba el estado material y religioso del clero, del 

pueblo, de las instituciones y de los lugares objetos de culto (MARTÍNEZ RUIZ (dir.): Diccionario de 

Historia Moderna… op. cit., p.266). Aunque en el título de vicario de 1604 al que hemos aludido no se 

especifica, la visita también incluiría las capellanías, patronatos, memorias, obras pías y remembranzas, 

así como la fiscalización del gasto y cuentas de fábrica de iglesias, ermitas, oratorios, hospitales y 

cofradías, como ocurría  en otras bailías  y encomiendas (GONZÁLEZ CARBALLO: op. cit., p.196). No 

hay que olvidar tampoco que en virtud de su autoridad cuasiepiscopal, la Orden  tenía la misma potestad 

que un obispo sobre los conventos de monjas y frailes de otras órdenes religiosas distinta a la de San 

Juan, comprendidos en su señorío de la Orden (AGP, Infante don Gabriel, Secretaría, leg. 461. 

“Informaçión y diligencias que por comisión del Serenísimo Príncipe Gran Prior, hizo en la villa de 

Madridexos, el licenciado Fr. Juan Dionisio Fernández Portocarrero, vicario y visitador general de los 

Prioratos de San Juan en razón de un Monesterio que pretende fundar, de la orden del Glorioso San 

Francisco, dedicado a Sancta Clara, el licenciado Alonso García Delgado, vecino della”. 1620).      
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     Comenzando por los caballeros, aquí solamente advertiremos que la jurisdicción 

civil y criminal sobre esta categoría de religiosos hospitalarios, dentro de la provincia 

eclesiástica que constituía el Gran Priorato, le competía en exclusiva a la Asamblea y al 

Capítulo Provincial, presididos ambos por el Gran Prior
285

. Los capellanes conventuales 

se formaban y eran recibidos en el conventode Santa María del Monte
286

 (actual  

término de Urda);  previa  provisión despachada  por el Gran Prior
287

, éstos  se  

sometían a una serie de pruebas por parte de la comunidad conventual
288

.  

                                                                                                                                                                          
283

 Sobre la presencia de Caballeros de San Juan en los Prioratos, en La Mancha, durante los siglos XVI y 

XVII, los hemos detectado al frente de la gobernación entre 1625 y 1645 (vid. supra, p. 338, n. 1866). En 

las alcaidías de las fortalezas. Éste quizá sea el cargo más típico para los Caballeros en este señorío (vid. 

supra, pp. 57-58 y p. 339, n. 1872). Carlos BARQUERO GOÑI destaca la presencia de alcaides laicos al 

frente de las fortalezas hospitalarias durante el reinado de los Reyes Católicos, si bien, la custodia de las 

mismas, en principio, tenía que se entregada a miembros de la Orden (Los hospitalarios en la España…  

op. cit., p. 183). La Contaduría de los Prioratos en Consuegra también conoció, al menos, a finales del 

siglo XVII, una importante presencia de Caballeros de San Juan al frente de los principales cargos de la 

misma (vid. supra,  pp. 314, 315 y 317).  

 
284

 Respecto a las categorías o estados en los que se dividían los miembros de la Orden, Pedro García 

Martín los resume de la siguiente manera: “los caballeros (milites), para el servicio hospitalario y defensa 

militar de la fe; los clérigos o capellanes (capellán), para la administración de los Sacramentos y demás 

oficios religiosos, y los sirvientes de armas y de oficios (servientes armorum), que eran profesos de 

menor solemnidad (GARCÍA MARTÍN: La Cruzada Pacífica…op. cit., p.95). Los caballeros a su vez se 

dividían en Caballeros de Justicia, que ocupaban los más altos cargos de la Orden y a los que se requería 

ser nobles; y Caballeros de Gracia, categoría a la que se accedía mediante servicios especiales a la Orden, 

sin demostrar la condición nobiliaria (PAU ARRIAGA: op. cit., p.28; y NICHOLSON: op. cit., p.82). 

Respecto a los capellanes, aquí destacamos el requisito de limpieza de sangre para ingresar en la Orden, si 

bien no se les exigía la condición nobiliaria (vid. infra, p. 328, n. 281). Lo que nos sitúa en las 

denominadas iglesias de estatuto (MARTÍNEZ RUIZ: op. cit.,173). Los mismos requisitos de legitimidad 

de nacimiento; no haber ejercido oficios civiles,..., y limpieza de sangre se exigía a los miembros de la 

tercera categoría; sin demostrar ser nobles (AHN, Órdenes Militares, San Juan, lib. 1.355-C. “Estatutos y 

Ordinaciones de la Sagrada Religión ...”, op. cit.,, tít. II, arts. 7 y 18, fols. 13r y 15r ). Todos ellos 

integraban a los miembros de pleno derecho (BARQUERO GOÑI: op. cit., p.183). “A estos religiosos se 

sumaban los oblatos o donados, que entregaban bienes y personas al servicio de la Sacra Religión a 

cambio de su protección mientras viviesen, y los cofreyres o confratres, laicos que colaboraban 

voluntariamente con la misma” (GARCÍA MARTÍN: op. cit.., p.95). Respecto a la categoría de donados y 

cofrades, Carlos BARQUERO GOÑI los sitúa bajo el epígrafe de laicos al servicio de la Orden, 

distinguiéndolos de los miembros de pleno derecho, es decir de los freires (Los caballeros hospitalarios 

durante la Edad Media…op. cit., p.151). No habría que olvidar como miembros de la Orden, a las monjas  

o religiosas comendadoras.  Respecto a este grupo de laicos vinculados a la Orden y las religiosas, vid. 

NICHOLSON: op. cit., pp.84-85. 

 
285

 AHN, Órdenes Militares, San Juan, lib. 1.355-C . “Estatutos y Ordinaciones de la Sagrada Religión...”,  

op. cit., tít.XI, arts. 5, 6 y 7, fols. 182r-185r.; AGP, Infante don Gabriel, Secretaría, leg. 764. 

“Administración General. Lo que se ha de proponer en la Junta de los Prioratos. Advertencias que se han 

de unir al ramo de instrucciones”.s.a. Sobre el nombramiento de comisarios, aprobación de pruebas y 

recibimiento de Caballeros, vid. infra, p. 357, n. 1940; p. 361, n. 1966 y p. 364, n.1984). 

 
286

 Sobre la formación sacerdotal de los freires, vid. BARQUERO GOÑI: Los hospitalarios en la 

España… op. cit., pp.181-182.  Los orígenes del convento-seminario han sido estudiados por el mismo 

autor: “El proceso de formación del convento hospitalario de Santa María del Monte…”, op. cit., pp.53-

65. Para etapas posteriores vid. GUERRERO VENTAS: El Gran Priorato de San Juan..., op. cit.., pp. 

145-155 y 233-234; y AGUIRRE: op. cit., pp.85-89. Acerca de las atribuciones del Gran Prior sobre este 

convento, vid. infra, pp. 356-357. Aquí destacamos la visita del mismo y la colación del Prior de la 

comunidad conventual.    

 
287

 GUERRERO VENTAS: op. cit.., p.155.     
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Fig.35. El Convento de Santa María del Monte a mediados del siglo XVIII (CORELLA: <<Aportaciones  

a la “Descripción del  Gran Priorato”,… op. cit. p.157). 

      

         Una vez confirmados los requisitos que se les exigía  a  los candidatos, tras  un año 

de noviciado, emitían su profesión, debiendo esperar en el convento al menos durante 

cinco años, antes de ser promovidos a algún beneficio
289

. La presentación de los 

diferentes beneficios curados o simples de la Orden que existían en el señorío, 

pertenecía a la comunidad conventual a la que nos referimos, con las excepciones que 

serán señaladas, y se realizaba por turno de antigüedad entre los religiosos del mismo 

convento. El Gran Prior despachaba las respectivas colaciones de todos estos 

beneficios
290

; y a través de su vicario, ejercía sobre todos ellos la jurisdicción civil y 

criminal
291

. Además de los capellanes conventuales que era la clase de clérigo sanjua- 

                                                                                                                                                                          
288

 Era  una prerrogativa del Prior conventual de Santa María del Monte, ayudado por otros varios freires 

de la misma comunidad, comprobar si el candidato cumplía los requisitos que establecía la Orden para 

poder recibirlo en su seno. Se sometía a una prueba “intelectual”, donde debía demostrar su suficiencia 

para el servicio de la Iglesia. Para superarla debía de contar con las tres cuartas parte de los votos de la 

asamblea de religiosos que le examinaban. Además de esta prueba, el prior conventual nombraba algunos 

comisarios encargados de recoger y dictar ciertas informaciones que se leerían y se aprobarían o no, en 

Capítulo. Este informe iba encaminado a comprobar ciertos requisitos que se exigían para entrar en la 

Orden, así se les requería legitimidad de nacimiento -a excepción de los hijos de los reyes, príncipes o 

grandes señores-; limpieza de sangre; ser hijo de padres honorables que no hubiesen ejercido trabajos 

mecánicos, ni oficios viles o mercantiles, a excepción de los prestados en las armas o en servicios de la 

Orden; no haber contraído matrimonio ni haber ingresado en otra Orden; no haber cometido homicidio, 

salvo en legítima defensa; no haber sido perseguido por la justicia, ni condenado por el tribunal de la 

Inquisición; no tener deudas de consideración; también se les exigía haber nacido dentro de la jurisdicción 

del Gran Priorato de la Orden en el que se pretendía ingresar; así como que el pretendiente y sus parientes 

no tuviesen bienes en la Orden (JAVIERRE MUR.: op. cit., pp.16-17 y GUERRERO VENTAS: op. cit., 

p.155).          

 
289

 GUERRERO VENTAS: op. cit., p.155.       

 
290

 AGUIRRE: op. cit., pp.88-89 y GUERRERO VENTAS: op. cit.,pp.141-160. El Convento de Santa 

María del Monte presentaba todos los beneficios curados existentes dentro del señorío: dos en Consuegra, 

dos en Madridejos, dos en Alcázar, y los de Tembleque, Villacañas, Herencia, Villafranca, Quero, 

Camuñas, Arenas, Villarta y el de Urda; a excepción de los de Argamasilla de Alba y Turleque que eran 

de libre presentación a voluntad del Gran Prior. Además de estos beneficios curados, en 1769 existían 

dentro de los Prioratos otros beneficios simples o capellanías regulares que proveía y presentaba el 

Convento de Santa María del Monte; eran los siguientes: dos en Consuegra, el de las Ánimas de 

Tembleque, el de Villafranca, Urda, Valdezarza en Herencia. Al Gran Prior le competía la colación de 

todos estos beneficios y además presentaba y confería una capellanía en Urda, y las de Tajuelo y 

Chillonas, estas dos últimas en Herencia (AGUIRRE: op. cit., p.88-89).  GUERRERO VENTAS: op. cit., 

pp.157-159, intentó identificar cada una de estas capellanías, estableciendo su fecha de constitución; pero 
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nista que encontramos sirviendo en las parroquias de los Prioratos en esta época; tam- 

bién existían en otras encomiendas capellanes de obediencia
292

. 

 

 

Fig.36. Retrato de Lope de Vega vistiendo el hábito y cruz 

de San Juan como capellán “ad honorem”.Siglo XVII. Juan Van der Hamen, Munich, Colección 

particular (PASCUAL CHENEL, Álvaro: “Retratos de Caballeros de la Orden de Malta en España: una 

aproximación”, en LÓPEZ-YARTO ELIZALDE, y RINCÓN GARCÍA (Coords.): Arte y patrimonio de   

las Órdenes Militares…op. cit., pp. 249-250) 

                                                                                                                                                                          
las carencias documentales no le permitieron culminar con éxito su propósito. Sin embargo de lo expuesto 

hasta aquí, Barquero Goñi indica que para el período de los Reyes Católicos, es el prior provincial el que 

efectuaba la elección de los freires para ocupar los beneficios curados de la Orden (BARQUERO GOÑI: 

Los hospitalarios en la España… op. cit., p. 181). Menciona el mismo autor, la independencia de estos 

beneficios respecto a las encomiendas donde se encontraban, ya a finales del siglo XV (idem).    

 
291

 AHN, Órdenes Militares, San  Juan, lib. 1.355-C . “Estatutos y  Ordinaciones…”, op. cit., tít. XI, art. 

7, fols. 183v.- 185r. Los capellanes conventuales que habían profesado en Malta, estaban directamente 

sujetos a la jurisdicción de la Asamblea y el Capítulo Provincial (ibidem, tít. XI, art. 8, fol. 185r).      

 
292

   Entre la bibliografía  que hemos consultado  no hemos encontrado  una definición de este  tipo de 

capellanes, si bien se insiste en esta diferenciación, freires capellanes conventuales y de obediencia; así 

por ejemplo en la comunicación de CÉSPEDES Y ARÉCHAGA, Valentín de : “Pruebas de ingreso de 

sesenta y seis capellanes de obediencia a título de priores en las Encomiendas de la Religión de San 

Juan”, en Actas del Primer Simposio Histórico de la Orden de San Juan en España, Toledo, Diputación 

Provincial de Toledo y Soberana Orden de Malta, 2003, pp.491-494, de forma breve pero poco concisa 

recoge lo expuesto por JAVIERRE MUR: op. cit., p.15, “Los conventuales disfrutaban de beneficios y 

además estaban adscritos a las iglesias de la Orden. Los de obediencia eran nombrados para servir estas 

mismas iglesias” (CÉSPEDES Y ARÉCHAGA: op. cit., p.491). De la documentación que hemos hallado 

referente a la Asamblea podemos deducir que este tipo de capellán hacía mención a los clérigos seculares 

que para optar a beneficios de la Orden solicitaban el hábito; solicitud que era dirigida a la Asamblea o al 

Capítulo Provincial, como indicaremos más adelante, quienes nombraban comisarios examinadores para 

comprobar su idoneidad. A diferencia de los capellanes conventuales que eran recibidos en Malta o en el 

Convento de Santa María del Monte, éstos podían ser recibidos por cualquier comendador en su 

encomienda (vid. infra, p. 361, n.1963; y p. 364, n. 1985). GUERRERO VENTAS: op. cit., pp.143-144, 

nos dice que en caso de que en alguna iglesia de la Orden faltase párroco o capellán, el comendador o 

dignatario correspondiente “podía recibir y presentar a cualquier clérigo secular dispuesto a sufrir examen 

y profesar en la Orden; a éstos servía de noviciado el primer año completo que se  pasasen al  servicio de 

determinada iglesia, después  del cual  son  admitidos o no a la profesión”. En ningún momento se refiere 

a estos capellanes como de obediencia.            
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Fig.37. Fachada principal del templo parroquial de San Salvador en Madridejos. Siglo XVI. Era la iglesia 

de mayor capacidad de la Orden en todo el Campo de San Juan (ALAMOSTRAIL. “Reloj de sol vertical  

iglesia del Salvador de Madridejos” [en línea]. Opencaching.de, 2011.< 
http://www.opencachingspain.es/viewcache.php?cacheid=152906>. [Consulta: 29 abril 2015]. 

 

      

     La  otra  categoría de freire  a  la que hemos aludido, aunque entre la documentación 

que hemos manejado no hemos encontrado mención alguna relacionada con este 

señorío, es  la de  sirvientes  de  armas o de oficios
293

, como aparecen mencionados en 

los Estatutos de 1584. Esta categoría estaba sujeta a la jurisdicción del Gran Prior, a 

través de su vicario
294

, a excepción de aquellos freires que habían hecho su profesión en 

Malta, cuya jurisdicción en las causas civiles y criminales pertenecía a la Asamblea y al 

                                                           
 
293

 En los Estatutos antiguos de la Orden se les denominaba como fratres serventes. Se diferenciaban de 

los simples sirvientes, en que eran tan miembros de la Orden como los otros freires caballeros y 

capellanes. Se ocupaban de servir a los Caballeros y de atender a los enfermos. Los de armas estaban más 

vinculados a la función militar y los de oficios se ocupaban de servicios secundarios. Participaban en la 

elección del Gran Maestre (CIERBIDE MARTINENA: op. cit., pp.29-30). En los Estatutos de 1584 se 

diferencia entre los sirvientes de armas, que eran recibidos de freires en Malta, y los sirvientes de oficio, 

también denominados como de stagio (AHN, Órdenes Militares, San Juan, lib. 1.355-C . “Estatutos y 

Ordinaciones…”,  op. cit., tít.II, art.18, fol.11v.). Estos últimos eran recibidos en el Gran Priorato al que 

pertenecían sin necesidad de trasladarse al Convento en Malta, si bien su admisión en la Orden debía de 

ser aprobada por la Asamblea o el Capítulo Provincial, en el cual se debían de presentar con asignación de 

alimentos y habitación en alguna encomienda (ibidem, tít.II, arts. 29,30; fols. 17v-18r). Precisamente 

Carlos BARQUERO GOÑI al referirse a la residencia o stagia de los nuevos freires, señala que les era 

asignada por el Prior-Gran Prior- “en alguna de las encomiendas de su priorato, donde vivían  bajo el 

mando del comendador correspondiente. Este último estaba obligado a pagarles su vestuario y 

provisiones” (Los Caballeros hospitalarios durante la Edad Media…op. cit., p.148). Aunque esta 

cuestión se identifica con la clase de freire sirviente de oficio; sin embargo, el mismo autor en ningún 

momento lo relaciona con una clase concreta. Sobre la denominación de esta clase de freires como 

sargentos (vid. CIERBIDE MARTINENA: op. cit., p.29).         

 
294

 AHN, Órdenes Militares, San Juan, lib. 1.355-C . “Estatutos y Ordinaciones …”, op. cit., tít. XI, arts. 

5, 6, 7 y 8 fols. 182r-185v.   

  

http://www.opencachingspain.es/viewcache.php?cacheid=152906
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Capítulo Provincial
295

. Respecto a  los meros sirvientes, donde se incluiría a los 

ministros laicos al servicio de la dignidad prioral que eran considerados como aforados 

y por lo tanto sujetos en todo tipo de causas a los tribunales propios de la Orden (en 

primera instancia al tribunal del vicario/s), contamos con la concordia establecida entre 

el Gran Prior y el Arzobispo de Toledo a finales del siglo XVII donde se ofrece una 

relación de este grupo: los sacristanes y ermitaños; así como todos los administradores y 

enfermeros/as, que fuesen imprescindibles en los hospitales de la Religión
296

; todos los 

asalariados que servían a la dignidad prioral en sus casas de campo, granjas o “donde 

huviere rentas, y posesiones, y habitaren todo el año, ò la mayor parte de èl, para la 

cultura, y custodia de las rentas”; excluyéndose a los jornaleros que eran contratados 

para trabajos de temporada, como las labores de verano. Igualmente se consideraban 

dentro del grupo de servidores de la Religión, a los ministros de la vicaría de la dignidad 

prioral. No quedaban comprendidos dentro de los servidores privilegiados de la Orden, 

todos los ministros que usaban de jurisdicción secular (como era el caso de la 

gobernación); siempre y cuando éstos no fuesen freires
297

. Precisamente existe una 

queja por parte de uno de los ministros encargados  de la administración  general  de  la 

hacienda de los Prioratos, que usufructuaba el Infante don Carlos, reclamando a Su 

Majestad que la gobernación no fuese desempeñada por Caballeros “porque como son 

meramente Religiosos no están sugetos a ellas [a las leyes del Reino], y aunque hagan 

agravios no se les puede residenciar porque apelan a Malta donde no pueden yr a seguir 

su justicia los vasallos que los reciven”
298

. 

 

     El vicario/s para desarrollar su labor contaba con un conjunto de ministros que él 

mismo elegía, destacando el fiscal de su tribunal. Respecto al cargo de notario del 

mismo tribunal, sería propuesto por el vicario al señor para que éste decidiese. También 

tenía derecho a nombrar un teniente para que le supliese en caso de enfermedad o de 

ausencia. Al final  del desempeño de este cargo, era  residenciado por el nuevo vicario,  

junto con el resto de los oficiales de la vicaría
299

. Las sentencias dadas en las vicarias de 

Alcázar y de Consuegra se podían apelar a la Cámara Prioral, presidida por el Gran 

Prior o su Lugarteniente, cuya ubicación por estas fechas, cada vez estaba más 

                                                           
295

 Ibidem, art.8, fol. 185r.     

 
296

 Sobre los hospitales de la Orden en el Campo de San Juan, vid. MADRID y MEDINA, Ángela: “La 

Orden de San Juan de Jerusalén en La Mancha: su proyecto hospitalario”, en II Jornadas de la Orden de 

San Juan. Arenas de San Juan, abril de 1998, Ciudad Real, Diputación Provincial, 1999, pp. 37-52. 

También vid. los trabajos de BRAVO LOZANO, Jesús: “Priorato de San Juan y pobreza en tiempos del 

Quijote”, en RUIZ GÓMEZ y MOLERO GARCÍA (eds.) La Orden de San Juan en tiempos del Quijote… 

op. cit., pp. 235-272; FERNÁNDEZ-PACHECO SÁNCHEZ-GIL, Carlos y MOYA GARCÍA, 

Concepción: “La atención a los pobres y necesitados del Priorato de San Juan en tiempos del Quijote: 

…”, op. cit., pp. 463-480.   

 
297

 AGP, Infante don Gabriel, Contaduría, leg. 146. “Breve de la Santidad de Inocencio XII de 12 de 

diciembre de1698 sobre el modo y forma en que se ha de exercer la jurisdicción delegada y ordinaria 

eclesiástica en los Prioratos de San Juan de Castilla y León, assí por los Ministros de la Dignidad 

arzobispal de Toledo, como por los de la Prioral de S.Juan, y aprobando la Concordia hecha entre ambas 

sobre lo referido”,  fols. 10v.-11r.  Vid. CASTILLO DE BOVADILLA: op. cit., lib. II, cap. XVIII; 232. 

Ibidem, cap. XIX; 11, 15 y 27.       
298

 AGP, Infante don Gabriel, Secretaría, leg.764. “Administración General. Lo que se ha de proponer en 

la Junta de los Prioratos. Advertencias que se han de unir al ramo de instrucciones”. s.a.        

 
299

 AGP, Infante don Gabriel, Secretaría, leg.423. “Título de Vicario. En Valladolid 30 de agosto 1604...”, 

op. cit.  
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vinculada a  la Corte  por razones obvias
300

. Por encima de la Cámara Prioral, dentro de 

la provincia eclesiástica que constituía el Gran Priorato de Castilla y León, se podía 

apelar a la Asamblea y en última instancia al Capítulo provincial
301

 

  
     4.3.2.2.La Cámara Prioral 
 
     Constituía un órgano unipersonal, vinculado cada vez más a la Corte

302
, desde el cual 

el Gran Prior (la más alta dignidad de la Orden de San Juan o de Malta en la provincia 

eclesiástica que constituía el Gran Priorato de Castilla y León) o su Lugarteniente, 

ejercían la jurisdicción que les competía tanto a nivel civil (temporal), como 

eclesiástico. Esta última era ejercida a nivel territorial, al menos en el Campo de San 

Juan en La Mancha, a través del nombramiento de uno o dos vicarios generales, en los 

que la dignidad prioral delegaba el ejercicio de esta jurisdicción, que era de su 

competencia
303

. Una prerrogativa que usó el Príncipe Emanuel Filiberto, fue la de 

nombrar vicarios en otras bailías y encomiendas, fuera del Campo de San Juan en La 

Mancha; sin embargo, sus titulares se opusieron y pleitearon hasta que consiguieron 

arrebatársela
304

. Estos vicarios ejercieron la jurisdicción ordinaria eclesiástica sobre el 

pueblo lego, clérigos y aforados de la Orden durante los siglos XVI y XVII en los 

señoríos unidos a la dignidad de Gran Prior de San Juan, como era el caso de los 

Prioratos en La Mancha
305

. El Gran Prior a través de su cámara se reservaba el 

                                                           
300

 Ibidem. “En Valladolid. Mayo 1604. Autos que S. A. pronunció sobre el pleito del monasterio de San 

Jacinto de Madridejos y la Iglesia de San Salvador”.        

 
301

 En la Asamblea de 29 de mayo de 1608, aparece “un auto en grado de apelación de una sentencia de 

Visita dada por el lugar Teniente de Su Alteza contra fr. Juan Díaz de la Fuente”, superior del Convento 

de Santa María del Monte. La condena impuesta por la asamblea es que pagase 60 ducados al Colegio de 

Salamanca. (Ibid., leg. 711/3. “Capítulos y Asambleas desde el 11 de enero de 1607 hasta 14 de junio de 

1608”.) En el Capítulo Provincial celebrado ese mismo año “a 17 de junio por la tarde modero el Capítulo 

la sentencia que la Sacra Assamblea vio en grado de apelación contra Fr. Juan Diaz de la Fuente, en que 

los sesenta ducados aplicados para el de Salamanca sean veynte y cinco no más” (Ibid., leg. 711/5. “Libro 

de los capítulos, y Asambleas. Desde 6 de junio de 1608”).        

 
302

 Con Felipe II, al final de su reinado, se consolida la práctica de nombrar a miembros de la.realeza para 

el desempeño de la dignidad de Gran Prior de Castilla y León, si bien a lo largo del siglo XVII, todavía en 

determinadas coyunturas y por un período breve de tiempo, aún alcanzarán esta dignidad miembros de la 

nobleza castellano-leonesa (Se puede ver un listado de Grandes Priores en CEBALLOS-ESCALERA et 

al. : La Orden de Malta en España,,, op. cit., p. 41). 
 
303

 AGP, Infante don Gabriel, Contaduría, leg. 519. Apeo de Madridejos.1578. “Jurisdicción eclesiastica.  
Declararon los dhos. Apeadores que la dha. Dignidad Prioral tiene e le pertenece el nombramiento de 
Visitador e Vicario general deste dho. Priorazgo que usan la Jurisdicion eclesiastica en las dhas. Villas e 
lugares, e terminos, e de notario, e fiscal, y carcelero del dho. Vicario” 
 
304

 El litigio enfrentó de modo especial al Gran Prior, Emanuel Filiberto, con el bailío de Lora, don Diego 
Brochero, y puso fin al nombramiento de los vicarios por la dignidad prioral. De esta forma al bailío y a 
los comendadores de Alcolea y Tocina se les permitía el nombramiento de vicarios en sus respectivas 
jurisdicciones, contando con lo preceptuado en los Estatutos, esto es, que el Prior Conventual de Malta 
otorgase su licencia (GONZÁLEZ CARBALLO, José: La Orden de San Juan en Andalucía (siglos XIII-
XVI). Las encomiendas, Sevilla, Fundación El Monte, 2002, pp.193-196. AGP, Infante don Gabriel, 
Secretaría, leg. 769. “Sobre la Jurisdicción eclesiástica: en qué casos y con quiénes la exercen los Grandes 
Priores; y en quáles los Baylíos o comendadores”.1621.  
 
305

 AGP, Infante don Gabriel, Contaduría, leg. 146. “Breve de la Santidad de Inocencio XII de 12 de 
diciembre de1698 sobre el modo y forma en que se ha de exercer la jurisdicción delegada y ordinaria 
eclesiástica en los Prioratos de San Juan de Castilla y León, assí por los Ministros de la Dignidad 
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conocimiento de los recursos derivados de la actuación y sentencias de los vicarios 

generales que había nombrado
306

. Por encima de la Cámara Prioral, dentro de la 

provincia eclesiástica que constituía el Gran Priorato de Castilla y León, se podía apelar 

a la Asamblea y en última instancia al Capítulo provincial
307

. 

      

     Desde la Cámara Prioral, el Gran Prior o su Lugarteniente ejercían las atribuciones 

jurisdiccionales que en la esfera eclesiástica se reservaban para sí. Hacían la colación 

del Priorato (prior conventual) de Santa María del Monte, así como de todo los 

beneficios curados y capellanías en la provincia eclesiástica que constituía el Gran 

Priorato de Castilla y León  (recordamos que se extendía a través de toda la Corona de 

Castilla en la Península Ibérica, a excepción del reino de Navarra que constituía un Gran 

Priorato diferenciado del castellano-leonés)
308

, y cuya colación les competía a estos 

dignatarios de la Orden
309

. De igual manera, dar la provisión a los aspirantes para 

ingresar en el Convento de Santa María del Monte y admitir su profesión
310

. Otras 

atribuciones de la Cámara Prioral eran: aprobar la elección de las Prioras de los distintos  

conventos de monjas de la Orden de San Juan
311

; encargarse de su visita y corrección
312

; 

                                                                                                                                                                          
arzobispal de Toledo, como por los de la Prioral de S.Juan, y aprobando la Concordia hecha entre ambas 
sobre lo referido”.    
 
306

 Ibidem, Secretaría, leg.423.”En Valladolid. Mayo 1604. Autos que S. A. pronunció sobre el pleito del 
monasterio de San Jacinto de Madridejos y la Iglesia de San Salvador”.        
 
307

 En la Asamblea de 29 de mayo de 1608, aparece un  “auto en grado de apelación de una sentencia de 
Visita dada por el lugar Teniente de Su Alteza contra fr. Juan Díaz de la Fuente”, superior del Convento 
de Santa María del Monte. La condena impuesta por la asamblea fue que pagase 60 ducados al Colegio de 
Salamanca. (Ibidem, leg. 711/3. “Capítulos y Asambleas desde el 11 de enero de 1607 hasta 14 de junio 
de 1608”). En el Capítulo Provincial celebrado ese mismo año “a 17 de junio por la tarde, modero el 
Capítulo la sentencia que la Sacra Assamblea vio en grado de apelación contra Fr. Juan Diaz de la Fuente, 
en que los sesenta ducados aplicados para el de Salamanca sean veynte y cinco no más” (Ibid., leg. 711/5. 
“Libro de los capítulos, y Asambleas. Desde 6 de junio de 1608”).       
  
308

 Vid. supra, p. 46, fig.4. Posesiones de la Orden de San Juan en España y Portugal (siglo XVI).  
 
309

 AGP, Infante don Gabriel, Contaduría, leg.146. Apeo del Convento de Santa María del Monte. 1578; 
AGUIRRE: op. cit., pp. 88-89. Sobre la provisión de los beneficios eclesiásticos  de la Orden los 
Estatutos, vid, AHN, Órdenes Militares, San Juan, libro 1.355-C. “Estatutos y Ordinaciones…”, op. cit., 
1584, tít.XIV, art.59, fol. 236r.. Una breve reseña sobre el modo de nombrar sacerdotes para ocupar los 
beneficios de la Orden a comienzos de la Edad Moderna, en BARQUERO GOÑI: op. cit., p.131.   
      
310

 AGP, Infante don Gabriel, Secretaría, leg. 422. Minutas de despachos y órdenes. 1565-1600.  
 
311

 NICHOLSON: op. cit., p.80, nos explica que eran las hermanas las que elegían a la superiora y el Gran 
Prior tenía que aprobar la elección. Los conventos de monjas de la Orden en el Gran Priorato castellano-
leonés  eran cuatro: los de Salinas de Añana, Zamora, Sevilla y  Tordesillas  (SIRE, Henry: “Los 
Monasterios femeninos de la Orden de San Juan”, en Actas del Primer Simposio Histórico de la Orden de 
San Juan en España, Madrid-Consuegra, 25-30 de marzo de 1990, Toledo, Diputación Provincial y 
Soberana Orden Militar de Malta, 2003, pp.219-222).   
 
312

 Nos referimos a la visita conventual que se realizaba a través del visitador designado por la dignidad 

prioral. Este tipo de visita solía tener un carácter anual o trienal, inspeccionando el estado general de la 

vida comunitaria, y sobre todo ver si se cumplían las Constituciones y Reglas (MARTÍNEZ RUIZ (dir.): 

Diccionario de Historia Moderna de España… op. cit., p.266). Josefina Castilla señala que los conventos 

de monjas en el Gran Priorato de Castilla y León, estaban sujetos al gobierno del Gran Prior (CASTILLA 

SOTO: <<Don Juan José de Austria, Gran Prior de la Orden de San Juan>>…op. cit., pp. 501y 502), por 

lo que entendemos que la visita y corrección también le pertenecería a esta dignidad, al igual que por 

ejemplo sucedía en el Convento de Santa María del Monte (AGP, Infante don Gabriel, Contaduría, 

leg.146. Apeo del Convento de Santa María del Monte. 1578).    
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dar provisión a las aspirantes que querían ingresar en  estos conventos y admitir su 

profesión
313

; hacer nombramiento de comisarios para pruebas de Caballeros y 

mejoramientos de encomiendas. Ésta será una competencia aprobada por el Capítulo 

Provincial de la Orden celebrado en Valladolid en 1603
314

. Sin embargo, en Malta se 

entendía que esta práctica estaba contraviniendo los Estatutos y que por tanto, el 

nombramiento de comisarios se debía de hacer en el seno de la Asamblea o del Capítulo 

Provincial, esto es, en el seno de los órganos colegiados de la Orden y no en la Cámara 

Prioral
315

. 
      
     Otra prerrogativa de la Cámara Prioral era el  nombramiento del Rector del  colegio 

de San Juan en Salamanca, así como su visita y corrección
316

. También, cada cinco 

años, en uso de la gracia que le estaba reservada, podía nombrar un comendador dentro 

de la provincia eclesiástica, al frente de la cual se encontraba
317

. 

      

      

                                                           
313

 Se puede ver en las diferentes provisiones y despachos eclesiásticos de la cámara prioral (AGP, Infante 

don Gabriel, Secretaría, legs. 711/2, 711/4, 711/9. “Libros registros”.1606-1625). Respecto a las monjas 

de la Orden, los Estatutos disponían que concedían “facultad a los Priores y Castellán de Amposta de 

admitir a la Profesión de nuestro Orden, mugeres de onesta vida, de Padres legítimos y Nobles” (AHN, 

Órdenes Militares, San Juan, lib. 1.355-C. “Estatutos y Ordinaciones...”, op. cit., tít.II, art.26, fol.17r.). 

Vid. también, GONZÁLEZ CARBALLO: op. cit.,p. 261.       
 
314

 La atribución del nombramiento de comisarios para los mejoramientos estaba reservada a cada uno de 

los dignatarios y comendadores en sus respectivas encomiendas. Sin embargo, a partir de una decisión 

tomada en Asamblea y aprobada en el Capítulo Provincial en 1603, la potestad de nombrar comisarios 

para pruebas de mejoramientos fue transferida al Gran Prior: “Semblea General. En la ciudad de 

Valladolid. A quatro de março de mill seiscientos y tres años [...] Ordenación. En la dicha Semblea se 

trató y confirió cerca de los daños y inconvenientes que resultan de que las Pruebas que se hacen de los 

mejoramientos de las encomiendas, no se provean en ellas por comisarios a aquellos que los mismos 

comendadores señalan y nombran, sino que de la misma manera que el Gran Prior de San Juan o su 

lugarteniente nombra comisarios para hacer las Pruebas de la nobleza y limpieza de los Caballeros que an 

de tomar el ábito, de essa misma manera nombre comisarios para las dichas Pruebas de mejoramientos” 

(AGP, Infante D. Gabriel, Secretaría, leg.711/1. “Libro de los Capítulos y Sembleas de la Religión de 

Sant Juan, que comiença desde El Capítulo Provincial que se celebró en Çamora. Año 1602 hasta 4 julio 

de 1603”). Posteriormente el 24 de junio en el Capítulo Provincial celebrado en Bamba ese mismo año, 

aprobó esta misma ordenación (idem).  

 

     Respecto al nombramiento de comisarios para las pruebas de Caballeros queda claro por la ordenación 

mencionada que era una competencia del Gran Prior; de hecho en la sección de Secretaría (leg.678) del 

Archivo del Infante D. Gabriel, que llegaría a ser Gran Prior en el siglo XVIII, existe referencia a un 

legajo, hoy desaparecido, que lleva por título “Despachos de comisiones para pruebas de Caballeros y 

pruebas de mejoramientos”. s. a. En relación con la cuestión de las pruebas de Caballeros, vid. también 

JAVIERRE MUR: op. cit.).   

 
315

 HMML, St. John’s Abbey and University, Collegeville, Minnesota, Malta Series II, 2206 

.<<Deliberationes, et Decreta Perillustris ac Ven. Prioratus Castellae et Legiones ab anno 1618 usque ad 

1653>>, fols. 66 r.- 66 v.).     

 
316

 GUERRERO VENTAS: El Gran Priorato de San Juan… op. cit., p.234. Según el mismo autor, en 

este colegio se daba una formación universitaria a los freires-sacerdotes de la Orden (ibidem,p.233). Al 

Gran Prior también le competía otorgar la licencia oportuna para que los conventuales de Santa María del 

Monte pudiesen desplazarse a Salamanca para cursar sus estudios en este colegio  (AGP, Infante don 

Gabriel, Secretaría, leg. 565/3. Minutas. 1598).      

 
317

 AHN, Órdenes Militares, San Juan, lib. 1.355-C. “Estatutos y Ordinaciones...”, op. cit., tít. XIV , art. 

27, fol.221v.   
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     4.3.2.3.La Asamblea 
 
     La más reciente historiografía sobre la Orden de San Juan referente a los prioratos 

españoles y en obras más generales que abarcan la historia de esta orden en su conjunto, 

han pasado por alto o no han destacado la existencia de una institución muy importante 

y bien definida dentro de la organización interna de los mismos
318

; nos  referimos a la 

Asamblea o Sacra Asamblea. Esta  institución ya aparece documentada en la legislación 

de la Orden, durante el maestrazgo de Pierre d`Aubusson (1476-1503)
319

, y por 

supuesto para el primer historiador del Gran Priorato castellano-leonés, Domingo Agui-  

rre,  quedaba perfectamente clara la distinción entre la Asamblea o Sacra Asamblea y el 

Capítulo Provincial
320

.  

      

     En la época que nos ocupa, la Asamblea era un órgano colegiado integrado por un 

presidente, generalmente el Gran Prior o su Lugarteniente
321

, que era  a quienes  según  

los  Estatutos  les competía  su  convocatoria
322

. A veces también lo presidía algún otro 

                                                           
318

 De forma significativa destacamos las siguientes obras: BARQUERO GOÑI: Los caballeros  

hospitalarios durante la Edad Media… op. cit. Del mismo autor, dos obras más: La Orden de San Juan 

de Jerusalén en Navarra…op. cit.; y Los hospitalarios en la España…op. cit.; BONET DONATO: 

“Estructura gubernativa y fiscalidad…”, op. cit., pp.43-74. GONZÁLEZ CARBALLO :op. cit., p.23, al 

tratar de la organización territorial y de gobierno, tan sólo nos dice que al descender “de nivel, las 

decisiones pasan a formar parte del Capítulo o Consejo del Prior, de escasa importancia, y del Capítulo 

Provincial, de mayor interés”.  GUERRERO VENTAS: op. cit., p. 156, da la impresión que utiliza 

indistintamente los términos de Capítulo Provincial y Asamblea: “cuya colación daba el Capítulo 

Provincial o Asamblea”. Tampoco entre la bibliografía de Pedro GARCÍA MARTÍN, hemos encontrado 

ninguna mención a esta institución cuando este mismo autor se ha referido a la estructura gubernativa en 

el nivel de los distintos prioratos que poseía la Orden, aunque sí se ha ocupado del Capítulo provincial 

(GARCÍA MARTÍN: La Cruzada Pacífica. La peregrinación… op. cit., p. 106. Vid. también del mismo 

autor: “Historiografía de las <<lenguas>> hispanas de la orden de Malta…”, op. cit. Lo mismo podemos 

decir de otras obras que tratan la evolución histórica de la Orden desde sus orígenes hasta la actualidad 

(SIRE: The Knights of Malta… op. cit.; PAU ARRIAGA: op. cit.; RILEY-SMITH: op. cit.; y 

NICHOLSON: op. cit.).  

     

      En el estudio de la Lengua de Inglaterra llevado a cabo por O’MALLEY: The Knights Hospitaller of 

the English Langue… op. cit., pp. pp.48-49 64-66, 78, 157, 186, 173…) se habla de asambleas y de 

capítulos provinciales donde se llevan a cabo, por ejemplo arrendamientos de bienes o el recibimiento de 

hermanos. De igual modo en la obra de BONNEAUD, Pierre: Le prieuré de Catalogne, le convent de 

Rodhes… op. cit., p.400, se habla de reuniones de capítulos provinciales y de asambleas en el Priorato de 

Cataluña. De manera que observamos dos instituciones diferenciadas en el seno de estos prioratos; si bien 

están estrechamente relacionadas.   

  

 
319

 AHN, Órdenes Militares, San Juan, lib. 1.355-C. “Estatutos y Ordinaciones…”,  op. cit., tít.VI, art. 16, 

fols. 113r.-113v., “Establecemos que los Priores, Castellán de Amposta, comendadores, y hermanos de 

cualquiera grado, devan en los Capítulos Provinciales, y Asambleas, guardar madureza, modestia, y 

gravedad, y templanza, de modo que cada uno able según su grado y calidad, diga su opinión, y de su 

voto ”. 

 
320

 AGUIRRE: op. cit.,p.87. Esta misma distinción ya la apuntábamos en nuestra ponencia desarrollada 

junto al profesor Francisco José ARANDA PÉREZ: “El régimen señorial de los Prioratos de San Juan en 

La Mancha en el primer tercio del siglo XVII”… op. cit., pp. 207-234.   

 
321

 AGP, Infante don Gabriel, Secretaría, leg. 565/3. “Memoriales decretados por la Asamblea desde 1595 

a 1601”. Ibidem, legs. 711/1-711/8. “Libros Registros”. 1602-1616.      

 
322

 AHN, Órdenes Militares, San Juan, lib. 1.355-C. “Estatutos y Ordinaciones...”, op. cit., tít. XI ,art. 

1,fol. 180r.     
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dignatario, como podía ser el Gran Canciller y Embajador de la Religión
323

. Junto al 

presidente, aparece un número variable de freires, que en ocasiones aparecen 

identificados como comendadores. Con sus votos decidían los distintos expedientes que 

se presentaban en la Asamblea
324

. Para constituirla  se requería la presencia de al menos 

tres freires, fuera de la cabeza o presidente
325

. Efectivamente, el número más bajo que 

aparece en la documentación de las asambleas que hemos visto, sin contar al presidente, 

ha sido de tres
326

. Además de los freires con derecho a voto, también formaban parte de 

esta institución, un secretario, que en ocasiones solía ser el mismo que el de la Cámara 

Prioral y el Capítulo Provincial
327

; tres abogados/asesores y un portero, que también lo 

era del Capítulo
328

. Así mismo en la relación de cargos que se incluyen dentro de este 

órgano a mediados del siglo XVIII aparece el fiscal de la Religión
329

, que en algún 

expediente consultado de la Asamblea es mencionado durante esta época
330

, y por su 

puesto aparece entre la relación de los cargos cuyos salarios eran pagados por la 

dignidad prioral en 1630
331

. Respecto a todos estos cargos subalternos, el Capítulo 

Provincial de 1607 votó que si no eran desempeñados por freires: “no combenía huviese 

dentro de los Capítulos y Asambleas, ni un seglar”
332

.  

      

                                                           
 
323

 AGP, Infante don Gabriel, Secretaría, leg. 711/3. “Capítulos y Asambleas desde el 11 de enero de 

1607 hasta 14 de junio de 1608”. Si bien los Estatutos contemplan la posibilidad de que las Asambleas y 

Capítulos fuesen presididos por algún bailío o el hermano más anciano, en vez de por el Lugarteniente, en 

caso de hallarse impedido el Gran Prior -sin haber salido éste del Gran Priorato- (AHN Órdenes Militares, 

San Juan, lib. 1.355-C. “Estatutos y Ordinaciones…”, op. cit., tít. XI ,art. 1,fol. 180v.); sin embargo, nos 

consta que en 1607 el Gran Prior había marchado a tierra italianas, y la Asamblea y el Capítulo eran 

presidido por un bailío o por el Embajador de la Orden (AGP, Infante D. Gabriel, Secretaría, leg.711/3. 

“Capítulos y Asambleas desde el 11 de enero de 1607…”, op. cit.), cuando por los Estatutos le 

correspondería al Lugarteniente (AHN, Órdenes Militares, San Juan, lib. 1.355-C. “Estatutos y 

Ordinaciones ..,” op. cit., tít. XI ,art. 1,fol. 180r.).             

 
324

 AGP, Infante don Gabriel, Secretaría, leg. 565/3. “Memoriales decretados por la Asamblea desde 1595 

a 1601”. Ibidem, legs. 711/1-711/8. “Libros registros”.1602-1616.       

 
325

 AGUIRRE: op. cit., p.87.        

 
326

 AGP, Infante don Gabriel, Secretaría, leg. 565/3. “Memoriales decretados por la Asamblea desde 1595 

a 1601”. Ibidem, legs. 711/1-711/8. “Libros registros”.1602-1616. En los Estatutos respecto a las procuras 

de la Asamblea se indica que éstas debían de ir selladas con el sello del Priorato, y si no se usase, debían 

de aparecer rubricadas por tres de los freires participantes en la Asamblea (AHN, Órdenes Militares, San 

Juan, lib. 1.355-C .“Estatutos y Ordinaciones ...”,  op. cit., tít. VI, art. 9 ,fols. 109r.-109v.).         

 
327

 AGP, Infante don Gabriel, Secretaría, leg. 711/3. “Capítulos y Asambleas desde 11 enero de 1607 

hasta 14 de junio de 1608”. Ibidem, leg.424. “Nómina última ajustada con el Sr. Infante D. Carlos en 

razón de los gajes y salarios de los ministros de la dignidad prioral”.1630.       

 
328

 Ibidem, leg.424. “Nómina última ajustada con el Sr.Infante...”, op. cit.. También podemos encontrar 

referencias de estos asesores en  la documentación de la Asamblea  (ibid., leg. 565/3. “Memoriales 

decretados por la Asamblea desde 1595 a 1601”).          

 
329

 AHPT, Catastro Ensenada, lib. H-367, fol. 599r.    

 
330

 AGP, Infante don Gabriel, Secretaría, leg. 711/3. “Capítulos y Asambleas desde el 11 de enero de 

1607 hasta 14 de junio de 1608”.         

 
331

 Ibidem, leg.424. “Nómina última ajustada con el Sr.Infante...”,  op. cit..      

 
332

 Ibid., leg. 711/3. “Capítulos y Asambleas desde el 11 de enero de 1607 hasta 14 de junio de 1608”.           
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     En principio, la Asamblea se convocaba de forma irregular a lo largo de todo el año, 

hasta que como veremos más adelante se señaló unos días concretos para su reunión. El 

lugar elegido para su celebración coincidía con la población donde se encontrase la 

persona que llevaba a cabo la convocatoria, que generalmente era la Corte, aunque 

también se realizaron fuera de ella, destacando Zamora. A diferencia del Capítulo 

Provincial, la duración de la Asamblea solía ser de un día. En una misma Asamblea se 

podían tratar varios asuntos. Tenía jurisdicción sobre toda la provincia eclesiástica 

castellano-leonesa de la Orden. A ella eran remitidos los memoriales con contenido muy 

diverso, que  generalmente terminaban en una provisión dada por la misma Asamblea, 

previa votación  por  parte de sus  miembros
333

.  

 

     Los asuntos que  hemos encontrado entre la  documentación que hemos manejado
334

 

son los siguientes: pleitos entre freires y criados; entre los mismos freires; memoriales 

dirigidos al Papa solicitando dignidades; sobre percepción de donaciones en metálico 

realizadas por la Corona a la Orden; petición de toma de cuentas al  Recibidor
335

; 

denuncias de particulares  reclamando débitos de los freires
336

; provisiones acerca de la 

transferencia de documentación, bienes y hacienda de la Recibiduría al nuevo 

Recibidor;  cumplimiento de provisiones dadas  por el Capítulo Provincial en relación a 

los derechos debidos al Común Tesoro; solicitud de nombramiento de comisarios sobre 

limpieza de sangre de clérigos seculares que solicitaban el hábito de San Juan
337

; de 

                                                           
333

 Ibid., leg. 565/3. “Memoriales decretados por la Asamblea desde 1595 a 1601”. Ibid., legs. 711/1-

711/8. “Libros registros”.1602-1616.   

 
334

 Idem.        

 
335

 Aunque en algún expediente se explica que ésta no era materia propia de la Asamblea, sin embargo se 

solicita a este órgano que revise la contabilidad del Recibidor. Así ocurrió en la celebrada en Madrid, el 4 

de marzo de 1597. Don Lope de Samaniego, Caballero y Recibidor en los Reinos de Castilla y León, 

solicitó que se revisasen las cuentas del anterior Recibidor “aunque no es uso y costumbre que Vuestra 

Señoría y Semblea Tomen quenttas a los Recibidores que ayan sido [...] y tomadas se ymbien 

orixinalmente, con los cargos que se le hicieren al Illustrisímo Señor, el gran maestre, y a los Señores 

Procuradores del Tesoro” (ibid., leg. 565/3. “Memoriales decretados por la Asamblea desde 1595 a 

1601”). Sin embargo, como explicaremos más adelante cuando nos refiramos al Capítulo Provincial este 

asunto era de la competencia del Capítulo Provincial.        

 
336

 Es interesante destacar este apartado ya que muestra el control de los órganos provinciales de la Orden 

sobre la hacienda vinculada a la dignidad prioral; así en  la Asamblea celebrada el 21 de agosto de 1608, 

se da una provisión para que se embargasen los frutos de los Prioratos con el fin de pagar 85.000 ducados, 

que el Gran Prior debía de pensión a los herederos y testamentarios de don Luis de Córdoba, “y no lo 

haziendo vaya un caballero a hazerle cumplido pago de los frutos del Priorado, con días y 

salario”(ibidem, leg. 711/5. “Libros de los capítulos, y Asambleas. Desde 6 de junio de 1608”). En 1626, 

el Recibidor se encontraba administrando la vacante de los Prioratos, y en un memorial del Embajador de 

la Orden se advierte que para que cobrasen los acreedores y testamentarios del Gran Prior fallecido, éstos 

debían de dirigirse a la Asamblea haciendo valer sus derechos (ibid.,leg. 426. “Año de 1626. Ynstancias  

particulares”).        

 
337

 En la Asamblea celebrada en Madrid el 23 de septiembre de 1598, un presbítero que no es del hábito 

de San Juan, solicita profesar en la Orden con el fin de ocupar el beneficio curado de la iglesia de Villela 

que había quedado vacante, y ante la necesidad de proveerla el comendador y no tener capellán de la 

Orden, recurre a este sacerdote. Este último se dirige a la Asamblea, suplicando que en su seno se 

nombrasen comisarios “para averiguar la limpieza de su linaje, y allando ser buena, conforme a los 

estatutos de la Relixión, pueda tomar el ávito desta sagrada Relixión y conseguir sustento. También el 

comendador dirige su súplica en este sentido: “Por lo qual su señoría y sacra senblea, le mandará 

examinar y allándole suficiente pueda conseguir su efeto” (ibid., leg. 565/3. “Memoriales decretados por 
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igual modo se producen nombramientos de comisarios para ver las pruebas de los 

aspirantes a freires sirvientes
338

; revisiones de penas de arrestos impuestas por  la misma 

Asamblea a los freires; arrestos domiciliarios de freires; nombramiento de procuradores 

que representen al Gran Prior, bailíos y comendadores en el próximo Capítulo General; 

redacción de ordenaciones que alteraban la legislación vigente, como la que atribuyó al 

Gran Prior el nombramiento de comisarios de mejoramientos de las encomiendas, en 

vez de a los mismos comendadores
339

; aprobación y reprobación de pruebas de 

Caballeros y de mejoramientos
340

; y demandas de las poblaciones de señorío de la 

Orden en relación con derechos señoriales. También, y por último, destacar que este 

tribunal era el encargado de recibir las apelaciones de los autos practicados por los 

visitadores generales
341

.  

      Cuando la Asamblea no tenía clara la provisión que debía dar, se nombraba a un 

comendador para que hiciese de “juez y con fuerza de Assamblea haga justicia”
342

. En 

                                                                                                                                                                          
la Asamblea desde 1595 a 1601”). En los Estatutos se deja claro que esta clase de freire podía ser recibido 

por los comendadores en sus diferentes encomiendas, en el supuesto de no contar con capellanes 

conventuales para cubrir la vacante de un beneficio eclesiástico, si bien tenía que contar con la aprobación 

de la Asamblea o del Capítulo Provincial, donde debería ser examinado el aspirante (AHN, Órdenes 

Militares, San Juan, lib. 1.355-C. “Estatutos y Ordinaciones...”,  op. cit., tít. VI, arts. 29 y 30, fols. 17v-

18r.).     

 
338

 Así por ejemplo en la Asamblea de 8 de marzo de 1607 (AG., Infante don Gabriel, Secretaría, 

leg.711/3. “Capítulos y Asambleas desde 11 enero de 1607 hasta 14 de junio de 1608”).   

 
339

 Vid. supra, p. 357, n. 1940.      

 
340

 AGP, Infante don Gabriel, Secretaría, leg.711/3. “Capítulos y Asambleas desde 11 enero de 1607  

hasta 14 de junio de 1608”. Respecto a las pruebas de Caballeros, los Estatutos nos dicen:“deven aquellos 

que querrán tomar nuestro Ávito, hacer las Pruebas convenientes a su recepción, ordenadas de nuestros 

establecimientos, delante de comisarios diputados del Prior y Capítulo Provincial, o Assamblea, para ser 

leídas, aprovadas o reprobadas[... Y en el margen continua] y no más de la asamblea o Consejo en 

Combento como se hacia antes que serían nulas, y también las Pruebas de Nobleza y legitimidad. [Y en el 

siguiente artículo] Éstas finalmente nos sean remitidas a combento, con los solemnes y auténticos 

instrumentos de todas las dichas cosas, porque vedamos que nadie que quiera ser fraile Cavallero, pueda 

ser vestido de nuestro ávito fuera de combento” (AHN, Órdenes Militares, San Juan, lib. 1.355-C. 

“Estatutos y Ordinaciones...”,  op. cit., tít. II, arts 20 y 21, fols. 15v.-16r.). Se puede apreciar que la misma 

competencia recaía en el Capítulo Provincial, como hemos podido comprobar a través de la 

documentación que hemos manejado (AGP, Infante don Gabriel, Secretaría, leg.711/3. “Capítulos y 

Asambleas desde 11 enero de 1607 hasta 14 de junio de 1608”). En ocasiones las pruebas tanto de 

Caballeros como de mejoramientos, eran llevadas a cabo por segundos comisarios; así en la Asamblea de 

11 de enero de 1607 celebrada en Madrid (idem). De igual modo lo hemos podido comprobar en las 

pruebas para la obtención del hábito en el Capítulo Provincial de ese mismo año (idem). Entendemos que 

la intervención de estos segundos comisarios en este tipo de pruebas, llegaría ante algún recurso 

interpuesto ante la Asamblea o el Capítulo, como hemos podido constatar en relación con otros asuntos 

tratados en la Asamblea. Recordar que el nombramiento de los primeros comisarios tanto en las pruebas 

de mejoramiento como en las de Caballeros, era una prerrogativa del Gran Prior, a pesar del estatuto 

mencionado ( vid. supra, p. 51, n. 243).    

 
341

 AGP, Infante don Gabriel, Secretaría, leg. 586. “Calasparra. Archena. Año de 1627. Criminal por 

querella del licenciado Fr. Martín Duclés del ávito de San Juan, prior de la hermita de la Madre de Dios 

de la deesa de Cortes, propia de dicha Sagrada Religión contra Fr. Antonio Soriano, prior y vicario de la 

dicha villa de Archena sobre haberle despojado de la administración de la casa y hermita de dicha Santa 

Imagen ...”. 

 
342

 Concretamente se trata de la Asamblea celebrada en Madrid el 15 de enero de 1607 (ibidem, leg. 

711/3. “Capítulos y Asambleas desde 11 enero de 1607 hasta 14 de junio de 1608”).         



360 

 

otras ocasiones se nombran comisarios, normalmente dos freires, y con su parecer en 

una  próxima Asamblea se tomaba una decisión al respecto
343

. 

      

   En 1607 se introducen algunas innovaciones para la reunión de esta institución. Así se 

establece que todos los jueves haya Asamblea y acudan a ella todos los bailíos, 

comendadores y caballeros que se hallasen en la Corte, sin necesidad de ser llamados
344

. 

Más adelante se acuerda “que quando los Juebes, días señalados y particulares  para las 

Asambleas, fueren  fiestas; se  tengan el  primero día de labor de aquella semana,  y si 

no lo hubiere, de la siguiente”
345

. 

 

     4.3.2.4.El Capítulo Provincial 

 

     Como ya hemos explicado, si bien la Asamblea ha sido prácticamente ignorada por 

la historiografía más reciente, no ha ocurrido lo mismo con el Capítulo Provincial
346

. 

Según lo que hemos podido concluir  a partir de la documentación que hemos visto 

referida a la época que estudiamos
347

, el Capítulo era un órgano colegiado formado por 

un número importante, pero indefinido de freires -caballeros, sargentos y capellanes-, 

que era convocado anualmente por el Gran Prior o su Lugarteniente. Definición que 

viene a coincidir con la que nos ofrece Carlos Barquero Goñi para la Edad Media
348

.  

Los acuerdos decididos en Capítulo resultaban del voto de todos los freires reunidos, y 

aparecen en los libros de registro bajo la fórmula latina nemine discrepante; también 

aparece en la Asamblea. 

      

     En 1602 el Capítulo celebrado en  Zamora duró trece  días, concretamente se celebró  

del 14 al 27 de julio, con algunos días en los que no hubo ninguna sesión capitular
349

; 

pero, si bien siempre se celebraba durante los meses de mayo, junio o julio, no siempre 

las fechas coincidían y su duración no era la misma. El reunido en Bamba al año 

siguiente, se celebró entre el 26 de junio y el 4 de julio
350

, y el de Madrid de 1607 duró 
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 Ibid.. Madrid, Asamblea, 22 de enero de 1607.       

 
344

 Ibid.. Madrid, Asamblea, 11 de enero de 1607.   

 
345

 Ibid.. Madrid, Asamblea, 27 de julio de 1607.         

 
346

 BARQUERO GOÑI: Los caballeros hospitalarios durante la Edad Media…, op. cit., pp.153-154. Del 

mismo autor: La Orden de San Juan de Jerusalén en Navarra…, op. cit., pp.106-109. El mismo autor 

destaca que este órgano servía para reforzar el poder de los priores provinciales, al igual que el Capítulo 

General servía para reforzar el poder del Maestre, afirmación que por nuestra parte observamos de forma 

opuesta (Los hospitalarios en la España…, op. cit., p.174). GARCÍA MARTÍN,: La Cruzada 

Pacífica…,op. cit  

 
347

 AGP, Infante don Gabriel, Secretaría, legs. 711/1-711/8. “Libros Registros”. 1602-1616.         

 
348

 BARQUERO GOÑI: Los caballeros hospitalarios durante la Edad Media…, op. cit., pp. 153-154.         

 
349

 AGP, Infante don Gabriel, Secretaría, leg. 711/1.  “Libro de los Capítulos y  Sembleas de la  Religión 

de  Sant Juan, que comiença desde el Capítulo Provincial que se celebró en Çamora. Año 1602 hasta 4 de 

julio de 1603”.           

 
350

 Idem.       
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once días, entre el 12 y el 22 de junio
351

. Insistimos en que siempre aparece algún día en 

el que no hay Capítulo. El lugar de reunión siempre solía tener relación con alguna 

posesión de la Orden; también la Corte era otro lugar frecuentado por esta institución. 

Llegado el día de comienzo del Capítulo, se desarrollaba todo un ceremonial que se 

repite en la documentación. En primer  lugar se procedía al desfile procesional de los 

capitulares hasta una iglesia donde celebrarían una misa, prestarían la obediencia 

debida, y se daría lectura a la Regla
352

. Teóricamente, al menos el Gran Prior y todos los 

bailíos y comendadores del Gran Priorato deberían asistir al Capítulo cada año
353

. En la 

misa capitular de Zamora de 1602 aparecen catorce freires
354

. Tampoco es constante el 

número de éstos que aparecen en las distintas sesiones de un mismo Capítulo. En la 

primera sesión se solían nombrar dos comisarios “para recibir los desapropiamientos
355

 

y examinar las cédulas de las confesiones, y para hacer las condenaciones”; y otros dos 

para ver las cuentas del Recibidor. Estos comisarios eran elegidos por el Capítulo de 

entre los asistentes. Éste  generalmente era  presidido por  el Gran Prior o su  

Lugarteniente,  aunque en ocasiones también lo presidía  algún  otro  alto dignatario de 

la Orden, como sucedía con la Asamblea
356

. Contaba con un secretario y un portero, que 

como ya hemos indicado con anterioridad  eran  los mismos que  los  de la  Asamblea; y 

con un abogado asesor,  del  que se  cuestiona su presencia  en el Capítulo,  si no era del 

hábito de San Juan
357

.  

      

     Aunque en los libros de registro que hemos consultado no siempre aparecen  

anotados los asuntos  que se trataban en las distintas sesiones; sin embargo, se observa 

que el Capítulo era el más alto tribunal de apelación en el Gran Priorato, tratándose 

básicamente los mismos temas que en la Asamblea, bien porque se apelase desde este 

tribunal, bien porque tanto la Asamblea como el Capítulo fuesen competentes en una 

misma materia. En este último caso, nos referimos a la aprobación de los expedientes de 

pruebas de Caballeros
358

, y de capellanes de obediencia y de freires sirvientes
359

. No 
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 Ibidem, leg. 711/3. “Capítulos y Asambleas desde el 11 de enero de 1607 hasta 14 de junio de 1608”.            

 
352

 Ibid., legs. 711/1-711/8. “Libros Registros”. 1602-1616. AHN, Órdenes Militares, San Juan, lib. 

1.355-C . “Estatutos y Ordinaciones...”,  op. cit., tít. VI, art.18, fols. 114r.-114v.        

 
353

 Ibidem, art. 15, fol.113r.       

 
354

 AGP, Infante don Gabriel, Secretaría, leg. 711/1. “Libro de los Capítulos y Sembleas...”., op. cit..          

 
355

 En los Estatutos  los desapropiamientos se definen como “pribación del propio, cuando los Hermanos 

declaran lo que tienen en muebles, o ropa doméstica y familiar” (AHN, Órdenes Militares, San Juan, lib. 

1.355-C. “Estatutos y Ordinaciones...”,  op. cit., tít. XIX, art. 35, fol.295v.).       

 
356

 Ibidem., leg. 711/3. “Capítulos y Asambleas...”, op. cit.     
357

 Idem.       

 
358

 Vid. supra, p. 51, n. 243. Es probable que el Capítulo Provincial  tuviese las mismas competencias en 

materia de mejoramientos que la Asamblea, al igual que sucedía con las pruebas de Caballeros, si bien ni 

en los Estatutos ni en la documentación capitular que hemos manejado hemos encontrado ninguna 

referencia a este tema; sin embargo Carlos Barquero Goñi sitúa el nombramiento de comisarios para 

mejoramientos en el seno del Capítulo Provincial de la Castellanía en 1500 (Los hospitalarios en la 

España…, op. cit., p.91). Respecto al Capítulo Provincial y la concesión de hábitos de Caballeros (ibidem, 

pp.168-169).       

 
359

 Ver por ejemplo el Capítulo celebrado en 1607 (AGP, Infante don Gabriel, Secretaría, leg. 711/3. 

“Capítulos y Asambleas desde el 11 de enero de 1607 hasta 14 de junio de 1608”), donde se pueden 

observar las mismas prerrogativas que eran asumidas por la Asamblea en este apartado. 
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obstante, existen algunas materias propias y exclusivas de esta institución: la toma de 

cuentas al Recibidor de la Orden; el  pago de las responsiones, imposiciones y deudas 

debidas por la dignidad prioral, bailíos y comendadores al Común Tesoro
360

; la   

actuación  como tribunal  de  primera  instancia  en  relación  con  el  impago de estos  

mismos derechos
361

; además  del nombramiento de visitadores  generales
362

. También  

                                                                                                                                                                          
     Los capellanes de obediencia eran clérigos seculares que para optar a beneficios de la Orden 

solicitaban el hábito de San Juan; solicitud que era dirigida a la Asamblea o al Capítulo Provincial, 

quienes nombraban comisarios examinadores para comprobar su idoneidad (ibidem., leg. 565/3. 

“Memoriales decretados por la Asamblea desde 1595 a 1601”). A diferencia de los capellanes 

conventuales que eran recibidos en Malta o en el Convento de Santa María del Monte, éstos podían ser 

recibidos por cualquier comendador en su encomiendo, según indicaban los Estatutos y siempre en el 

supuesto de no contar con capellanes conventuales para cubrir la vacante de un beneficio eclesiástico, si 

bien  tenían que contar con la aprobación de la Asamblea o del Capítulo Provincial, donde deberían ser 

examinados los aspirantes (AHN, Órdenes Militares, San Juan, lib. 1.355-C. “Estatutos y Ordinaciones 

…”, op. cit., tít. II, arts. 29 y 30, fols. 17v-18r.).      

 
360

 Ibidem, tít. V, arts. 39, 40, 41 y 43 , fols. 82r.-84r.. AGP, Infante don Gabriel, Secretaría, leg. 711/1. 

“Libro de los Capítulos y Sembleas...”,  op. cit  
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 Ibidem.  “Libro de los Capítulos y Sembleas...”, op. cit.. Ibid., leg.565/3. “Memoriales decretados por 

la Asamblea desde 1595 a 1601”. Concretamente nos referimos a la Asamblea celebrada el 3 de febrero 

de 1597, donde se hace referencia al tema que aludimos.     

 
362

 Para el control de las personas y bienes de la Orden se nombraban cada cinco años visitadores 

generales en el seno del Capítulo. Por lo general la visita era llevaba a cabo en pareja, por un freire 

caballero y otro capellán. Correspondía al Gran Prior o a su Lugarteniente el nombramiento de estos 

visitadores para todas las propiedades de la Orden, a excepción de las cámaras priorales que eran 

nombrados por el conjunto del Capítulo (AHN, Órdenes Militares, San Juan, lib. 1.355-C. “Estatutos y 

Ordinaciones…”, op. cit., tít. XV, arts. 1-5, fols. 239r-242v.).En ambos casos, la decisión era tomada en 

el seno del Capítulo Provincial; así en el Capítulo de 1607 fueron designados los comendadores Sancho 

Briceño y Diego de Haro para la visita general de los Prioratos de San Juan; también “nombró el 

lugarteniente Visitadores para las encomiendas y comendadores de todos los partidos” (AGP, Infante don 

Gabriel, Secretaría, leg. 711/3. “Capítulos y Asambleas...”, op. cit.. Pero no solamente los prioratos, 

bailías y encomiendas quedaban sujetas a esta visita, también los conventos. En 1587 se llevaba a cabo la 

visita general del convento de Santa Isabel -Sevilla-; los comisionados eran el Caballero, frey Ramiro de 

las Cuevas, y el capellán, frey Sebastián Magaña, vicario del Sepulcro de Toro (GONZÁLEZ 

CARBALLO: op. cit., p. 261). Estos visitadores fueron nombrados en el seno del Consejo Ordinario en 

Malta (ibidem, p. 186) y no el Capítulo Provincial, como era habitual. 

      

     En una serie de propuestas para la Junta de los Prioratos (hacia 1629) en uno de sus apartados se hace 

mención a este tipo de visita, y se advierte que “es estatuto muy observado en la Religión de San Juan, 

que los Grandes Priores nombran cada cinco años Religiosos Comisarios para Visitar los Prioratos y los 

Bailiages, y encomiendas, para ver si los que las gozan tienen bien reparadas las Iglesias, cassas y 

hazienda, porque hallando qualquiera cossa destas mal reparadas se enmienda a su Costa” (AGP, Infante 

don Gabriel, Secretaría, leg, 764. “Administración General. Lo que se ha de proponer en la Junta de los 

Prioratos. Advertencias que se han de unir al ramo de instrucciones” s.a). A pesar de lo contenido en este 

fragmento, insistimos en que el nombramiento de visitadores de las cámaras priorales o prioratos corría a 

cargo del Capítulo Provincial y no de la dignidad prioral, con el fin de que esta institución ejerciese un 

control sobre esta dignidad. En relación con el control del patrimonio sanjuanista, vid. BARQUERO 

GOÑI: Los hospitalarios en la España…, op. cit., pp.90-91. Insistimos en que la visita general de la 

Orden de San Juan en el Gran Priorato de Castilla y León, solamente estaba relacionada con las personas 

y bienes de la Orden. Era desarrollada mediante una serie de autos que culminaban en los mandamientos, 

que pretendían la corrección de las irregularidades detectadas. Casos concretos para los siglos XVI-XVII 

se pueden ver en AGP, Infante don Gabriel, Secretaría, legs. 585 y 586. Decimos esto porque en la misma 

época, las visitas generales de la Orden de Calatrava también incluían además de la visita a las personas y 

bienes de la Orden, la visita a las “villas y cosas públicas”, relacionadas con el gobierno municipal y la 

administración local, como consecuencia de la intervención directa del monarca en el gobierno de las 

Órdenes. Estas visitas generales de la Orden de Calatrava se realizaban por parejas de visitadores 
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añadiremos, que aunque los Prioratos eran administrados y no arrendados durante la 

vacante y el mortuorio, en caso de ser arrendados, el arrendamiento debería ser 

realizado por el Recibidor en el Capítulo Provincial
363

. 

      

     Continuando con la forma en que se llevaban a cabo los Capítulos, diremos que en la  

última sesión se acordaba dónde se celebraría el próximo, así como la fecha; acuerdo 

que curiosamente en ocasiones no se cumplía. En 1607 el Capítulo decidió que el 

próximo tuviese lugar en  Bamba el 20 de mayo
364

, sin embargo  se celebró en  Madrid 

el 12 de junio
365

. También en esta última sesión se acordaba que todos los asuntos 

tratados en el Capítulo que habían quedado inconclusos, fuesen remitidos a la 

Asamblea; así en el de 1602 se determina que “se acabasen, fenezcan y determinen con 

fuerza de capítulo”
366

; o en el de 1608, “ordenose  que  todos  los  negocios pendientes 

del  Capítulo  acavasen  con  fuerza y  vigor dél”
367

. Al respecto hay que decir que la 

reglamentación de la Orden marcaba un período de tiempo limitado  para seguir y  

terminar las  apelaciones  dirigidas a los Capítulos Provinciales
368

.  Una vez concluida 

la última sesión, se procedía a un nuevo desfile procesional, donde los asistentes 

portaban el manto capitular. Con este acto quedaba cerrado el Capítulo hasta el próximo 

año. El gasto del Capítulo recaía sobre las arcas del Gran Prior. En 1630 la cantidad  

destinada a esta partida ascendía a 561.000 maravedíes, e incluso se advierte que no 

fuesen suficientes y tuviesen que situarse en los 748.000 maravedíes, lo que motivó la 

queja del ministro encargado de detallar la relación de cargas
369

. 

 

 

4.4. La renta señorial 

 

     Generalmente las investigaciones sobre señoríos conllevan el estudio o análisis de 

las distintas rentas o ingresos que percibe el señor; y para facilitar el mismo, se recurre a 

su clasificación, encasillándolas o agrupándolas según diversos criterios metodológicos, 

fruto de los cuales es la variedad de clasificaciones que al respecto podemos encontrar 

en los distintos estudios sobre señoríos. Especialmente difícil resulta la clasificación de 

las exacciones fiscales. Dificultad que estriba fundamentalmente en determinar el origen 

de todas y cada una de estas exacciones que convergen en las arcas de los titulares de 

los señoríos, como pone de relieve Miguel Artola, al considerar la fiscalidad señorial 

                                                                                                                                                                          
nombrados en el seno del Capítulo General (FERNÁNDEZ IZQUIERDO et al.: La provincia de 

Almonacid de Zorita…op. cit., pp. 33, 34 y 40).  
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 AHN, Órdenes Militares, San Juan, lib. 1.355-C. “Estatutos y Ordinaciones...”, op. cit., tít. XVII, art. 1 

y 2, fols. 254r-256r.  
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 AGP, Infante don Gabriel, Secretaría, leg. 711/3. “Capítulos y Asambleas...”, op. cit.  
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 Ibidem, leg. 711/5. “Libro de los capítulos, y Asambleas...”, op. cit.           
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 Ibid.  leg. 711/1. “Libro de los Capítulos y sembleas...”, op. cit.           
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 Ibid., leg. 711/5. “Libro de los capítulos, y Asambleas...”, op. cit.                
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 AHN, Órdenes Militares, San Juan, lib. 1.355-C. “Estatutos y Ordinaciones…”, op. cit., tít. VII, art.23,  

fol. 126 v.      
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 AGP, Infante don Gabriel, Secretaría, leg. 424. “Nómina última ajustada con el Señor Infante D. 

Carlos, en razón de los gajes y salarios de los ministros de la dignidad prioral”. 1630 
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como la que ofrece mayores dificultades de clasificación con gran diferencia, respecto 

del resto de fiscalidades que concurrían  en el Antiguo Régimen
370

. Nosotros  hemos 

preferido optar  por una metodología basada en criterios descriptivos, que atiende no al 

origen del gravamen en cuestión, sino al contenido del mismo (objeto de la imposición, 

su mutabilidad o inmutabilidad, condición de impuesto directo o indirecto, etc.)
371

;  sin 

por ello renunciar a establecer su origen, siempre que nos sea posible.  

 

     De igual modo, intentaremos definir el mecanismo de arrendamiento, si lo hubiese, 

así como el proceso de percepción y su cuantía. La clasificación que proponemos 

quedaría articulada en los siguientes apartados: derechos de cuantía fija; monopolios; 

derechos sobre las compraventas y el tráfico comercial; derechos pecuarios y derechos 

derivados de la administración de justicia y gobierno
372

. Todo este conjunto de 

exacciones, a su vez quedan agrupadas bajo el epígrafe de derechos señoriales; 

característicos del mundo feudal medieval, que durante la Edad Moderna irán en 

disminución y constituirán un capítulo cada vez menos importante en el apartado de los 

ingresos del señorío. También nos referiremos a la renta de la tierra donde 

distinguiremos entre tierras de cultivo y espacios adehesados. Un tercer apartado se 

dedicará a las viviendas y artefactos. Por último, nos referiremos al ingreso señorial más 

importante en los Prioratos, el diezmo. Renta de carácter fiscal y de naturaleza 

eclesiástica, propia de la orden religiosa que detentaba la titularidad sobre el señorío
373

. 

El estudio de la renta señorial se completa con la relación de los gastos que soportaba la 

dignidad prioral, la carga señorial y los órganos de gestión de esta hacienda, a los que 

nos referiremos en primer lugar. Éstos nos van a revelar las peculiaridades del  régimen 

señorial de la Orden de San Juan. 

 

     4.4.1. Los órganos de gestión 

 

     La organización relativa a esta gestión en los niveles inferiores, en principio se ase-   
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 ARTOLA GALLEGO:  Antiguo Régimen y revolución… op. cit.,  pp. 81 y 83.    

 

371 La clasificación descriptiva es la predominante en los últimos estudios que atienden a la fiscalidad 

señorial. A modo de ejemplo podemos citar las obras de AYALA MARTÍNEZ: Las órdenes militares 

hispánicas en la Edad Media… op. cit., pp. 637-685; GONZÁLEZ ARCE, José  Damián: La fiscalidad 

del señorío de Villena en la Baja Edad Media, Albacete, Diputación, 2002, o la obra de ALCALDE 

JIMÉNEZ, José  María: El poder del señorío. Señorío y poderes locales en Soria entre el Antiguo 

Régimen y el liberalismo, Valladolid, Junta de Castilla y León, 1997, p.95. En nuestra opinión esta 

metodología descriptiva nos parece más flexible, por cuanto permite la clasificación de rentas cuyo origen 

puede ponerse en cuestión, o existe un solapamiento de los elementos vasallático, solariego o 

jurisdiccional.   
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 Básicamente nuestra clasificación sigue la establecida por ALCALDE: op cit., pp. 93-108, con la única 

diferencia de que los derechos de paso, propuesto por este autor, han sido desglosados en derechos 

pecuarios y derechos sobre el tráfico mercantil.    
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 Existen explicaciones que lo sitúan junto a los derechos señoriales, fundadas en razones de tipo 

extraeconómico, fundamentalmente en relación con su modo de percepción y el estatus privilegiado de 

sus perceptores (IBÁÑEZ RODRÍGUEZ, Santiago: El pan de Dios y el Pan de los Hombres. Diezmos, 

primicias y rentas en la diócesis de Calahorra, Logroño, 1999, pp. 61-66). Este mismo autor plantea la 

pregunta sobre si el diezmo es una obligación religiosa o una carga feudal. Al respecto señala que en la 

definición del diezmo, hasta finales del siglo XVIII, confluían aspectos diferentes sin aparente 

contradicción: “El diezmo era de origen divino (lo debían satisfacer todos los cristianos), voluntario pero, 

a la vez, obligatorio (toda infracción conllevaba a pecado mortal) ” (ibidem, p. 62). 



meja bastante a la de una casa nobiliaria374, si bien con algunas excepciones obvias 
debido a la naturaleza eclesiástica del señorío. Así, en el nivel local del mismo (villa o 
lugar), encontramos a los mayordomos de tercias, encargados de la recogida y 
administración de los granos del señor; y a los jueces de rastra. Sobre ambos criados 
trataremos en el apartado dedicado al diezmo. En el nivel de estado  (con duplicidad de 
órganos durante la división del señorío-priorato, ubicados en Alcázar y Consuegra), nos 
encontramos al Gobernador, encargado de todos los pleitos derivados de la hacienda 
señorial, a excepción de los relacionados con los diezmos que serían competencia del 
Vicario General de la Orden, al no existir en el período que estudiamos un juez 
privativo para la hacienda del señor (excepto entre 1639 y 1660, que sí lo encontramos 
en la Contaduría de Consuegra y en la Junta de los Prioratos en la Corte), y ser éste 
eclesiástico375.  

     Recordamos, que en relación con el caz del Guadiana que pertenecía a la dignidad 
prioral (desde el castillo de Peñarroya en el término de Argamasilla de Alba, hasta 
Alameda de Cervera en el de Alcázar de San Juan) ; también con los derechos del señor 
en todos los montes de Peñarroya (hasta la concesión del villazgo a Argamasilla en 
1612); el coto señorial que se extendía por la parte de las lagunas de Ruidera 
comprendidas en Argamasilla de Alba; y toda la caza mayor del término de esta misma 
población, que pertenecía al señor; sobre todos estos derechos y propiedades, si había 
pleito conocía el Gobernador, siempre que la pena fuese superior a 3.000  maravedíes; 
en caso contrario conocía el  alcaide de  Peñarroya376. De  igual  forma sucedía con  los 
espacios adehesados de este término, y con los restantes del conjunto del señorío377.  

374 Un esquema acerca de la estructura económico-administrativa de una casa señorial, concretamente la 
Casa de Osuna, en ATIENZA HERNÁNDEZ, Ignacio: Aristocracia, poder y riqueza en la España 
moderna. La Casa de Osuna. Siglos XV-XIX, Madrid, Siglo XXI, 1987, p.320. Cit. por GARCÍA 
HERNÁN: La nobleza en la España Moderna…op. cit., p. 142. 

375 AGP, Infante don Gabriel,  Contaduría, leg.188. “Instrucción y advertencias para el mejor gobierno, y 
buena administración de las rentas de estos Prioratos de San Juan”. 1629. Si bien no hemos localizado 
ningún título de Gobernador de los Prioratos para el siglo XVII; sin embargo en otros territorios 
colindantes de Órdenes Militares donde sí se han conservado los títulos, se hace mención expresa a estas 
prerrogativas jurisdiccionales sobre la hacienda señorial; vid. RUIZ RODRÍGUEZ, José Ignacio: 
Organización política y económica de la Orden de Santiago en el siglo XVII (Los hombres, la economía y 
las instituciones), Ciudad Real, Diputación Provincial, 1993., pp. 219-228. 
     Sobre la capacidad judicial de la Contaduría en Consuegra y la Junta de los Prioratos entre 1639 y 
1660, vid. supra, p. 306, n. 1712 y p. 339, n. 1868.         

376 VIÑAS; y PAZ: Relaciones…: Ciudad Real, op. cit., pp. 95 y 105. 

377  Así aparece explicado respecto a la alcaidía de Peñarroya (idem), y pensamos que este procedimiento 
se puede hacer extensible al resto de las alcaidías que contaban con espacios adehesados (Cervera y 
Consuegra). En el apeo de Villacañas se especifica que las dehesas de Tirez y Borregas estaban vedadas 
en cuanto a la tala, caza, aprovechamiento de pastos, “so ciertas penas que se aplican a la Guarda mayor 
de las dichas Dehesas, que han sido y son los Alcaides de la fortaleza de Consuegra” (AGP, Infante don 
Gabriel, Secretaría, leg.760. Apeo de Villacañas. 1578). Este alcaide, al igual que el de Peñarroya, estaba 
subordinado a la jurisdicción del Gobernador de Alcázar. En 1609, el alcaide de Consuegra y “guarda 
mayor de los montes de Valdespino, Borregas y Zuqueca”, el Caballero Fr. Francisco Calderón, se dirigía 
a la cámara prioral para reclamar que todas las denuncias que se habían hecho respecto a estas dehesas y 
montes debían ser sentenciadas por el gobernador (ibidem, leg.711/4. “Registro de provisiones”.1608-
1610). El monte de Azuqueca-al oeste del actual término de Consuegra, conocido en la actualidad como 
La Mata, era un espacio adehesado perteneciente a la Orden de San Juan, sobre el que hubo fuertes 
disputas entre el Prior de San Juan y el comendador de Yébenes en el siglo XVI (vid. infra, p. 392, n. 
2156). 
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     Para desarrollar las labores de administración de esta hacienda, al margen de las  ju-
diciales, nos encontramos en el nivel de estado al principal ministro encargado de esta 
tarea, el Contador de los Prioratos de San Juan, que hacia 1600378 y después de haber 
tenido lugar la reunificación de los Prioratos (1579), su sede quedaría fijada en el 
palacio prioral de Consuegra. Entre sus principales cometidos, se encontraba: 

     la conservación de los derechos y preeminencias de que dependen las rentas;[…y] gobernar y 
administrar la hacienda de manera que esté pronta para recibirla el tesorero [...], pues él ha de 
cobrar en virtud de las escrituras y recados que vos [refiriéndose al contador] le habéis de entregar,  
en que es bien os ayudéis el uno al otro, para que todo se encamine a mejor acierto379. 

Fig.38.Alzado del palacio prioral de Consuegra, donde se ubicaba la Contaduría y la Tesorería de los 
Prioratos de San Juan. La vista del edificio se corresponde básicamente con la de época de don Juan José 
de Austria cuando se llevaron a cabo algunas obras en el mismo. Dibujo del siglo XVIII. AGP, Infante 
don Gabriel, Secretaría, leg. 125 (GARCÍA CANO, José: “La antigua iglesia parroquial de Santa María la 
Mayor y el Palacio Prioral de Consuegra”,… op. cit., p.449). 

Al mismo Contador también le competía enviar recado a la superioridad (a la 
dignidad prioral o a quien en su nombre ejerciese su potestad), acerca de las rentas que 
estuviesen sin arrendar, las que hubiesen concluido el arrendamiento o la 
administración; también todo lo relacionado “en materia de la venta del pan, provisión 
de mayordomos, prestar para la siembra, reparos nuevos y de consideración, y otras 
cossas semejantes”380. En el escalafón de ministros y asalariados de la dignidad prioral 
en este nivel de estado, el cargo de Contador siempre aparece junto al del Gobernador, 

378 Vid. infra, p. 372, n. 2020. 

379 AGP, Infante don Gabriel, Contaduría, leg.188. “Instrucción y advertencias para el mejor gobierno y 
buena administración de las rentas de estos Prioratos de San Juan”.1629. 

380  Idem.   
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como los mejor retribuidos. En 1629 percibía 150.000 mrs. y 50 fanegas de trigo y otras 
50 de cebada. La misma cantidad percibía en metálico el Gobernador, si bien doblaba la 
cifra en especie381. A diferencia de lo que ocurría con el cargo de tesorero, que solía ser 
ocupado por una persona avecindada en el señorío; dado que el Contador era el vértice 
de la administración de la hacienda en este nivel, y la responsabilidad que conllevaba,  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig.39.Puerta de entrada del palacio prioral en 
Consuegra emplazada en la torre de palacio. Uno de 
los restos que aún conservan de dicho edificio. Foto 
Luis Palomo Domínguez (GARCÍA CANO, José y 
DOMÍNGUEZ GÓMEZ, Francisco: “Últimos 
apuntes para la historia de los archivos sanjuanista y 
municipal de Consuegra”…op. cit., p. 362) 
 

                                                           

 
solía ser ocupado por una persona de máxima confianza y cercana al señor o a la 
persona que en su caso disfrutase de la hacienda, generalmente de fuera de los Prioratos, 
pues el señor cada vez residía menos, poco o casi nada, en este territorio. El Contador 
tomaba las cuentas de forma regular a los mayordomos de tercias (nivel de señorío) y al 
tesorero (nivel de estado); éste a su vez debía rendir cuentas ante la Cámara Prioral, en 
el nivel provincial de la Orden San Juan, o ante las distintas juntas y superintendencias 
que en el nivel de Casa, en la Corte, se constituirán a lo lardo del siglo XVII para la 
administración de la renta señorial de los Prioratos, en manos de distintos miembros de 
la realeza382.  
 
     La documentación utilizada para el control de la contaduría de los Prioratos en 
Consuegra: era el libro de razón de la contaduría de los Prioratos; las tazmías originales 
del cargo de los mayordomos; y la serie de órdenes e instrucciones que se despachaban 
desde la Cámara Prioral o desde los distintos órganos creados en la Corte para la 
administración de estas rentas. En época del príncipe Emmanuel Filiberto esta toma de  

 
381 Ibidem., Secretaría, leg.424. “Nómina última ajustada con el Sr.Infante D. Carlos en razón de los 
gastos y salarios de los ministros de la dignidad prioral”. 1630. Sin embargo, en 1643 su salario en 
metálico ascendió hasta los 179.800 mrs, mientras el del gobernador permaneció congelado (ibid., 
Contaduría, leg.188. “Relación de las cargas ordinarias del Gran Priorato de San Juan, en Granos y 
maravedíes, por sueldos, congruas, mercedes, responsiones, pensión magistral y otras”.1643). 
 
382 Nos referiremos a estos órganos de gestión cuando hablemos del nivel de Casa.  
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cuentas al contador de los Prioratos, se realizaba cada tres o cuatro años383. 
 
     En 1629, cuando el Infante don Carlos comenzó a administrar esta hacienda, fue 
nombrado Contador de los Prioratos por Felipe IV, don Lorenzo de Ujén384. 
Efectivamente, decíamos que el cargo de Contador recaía en una persona de la máxima 
confianza del señor; pero esto no quiere decir que siempre correspondiese y obrase 
como se esperaba de él, es por ello por lo que desde las instancias superiores era 
sometido a un estrecho control. En 1660 la Junta de la Hacienda de S.A. (de don Juan 
José de Austria), desde la Corte apuntaba una serie de sospechas acerca de una posible 
gestión ilícita de las rentas de los Prioratos por parte del Contador en Consuegra; no 
obstante defendían la presunción de inocencia del mismo en tanto las averiguaciones 
que se llevasen a cabo no demostrasen lo contrario: 
 

          7. El séptimo Capítulo, que el Contador entró en la Villa de Consuegra el año de 1655 
bestido de Licenciado, con una maleta sin otros bienes, Y oy tiene Coche, Cavallo, y muchas galas 
él y su mujer, comprando cada dia Alajas y con un gasto de familia que con dos mil ducados, no se 
puede sustentar. 
          Este capítulo tiene muchas partes, y entre otras una es la maña de los hombres, pues quando 
a Don Francisco Avilés, no se le prueve evidentemente que con hacienda de V.A. y con otros 
medios Ylícitos lo sustenta, y adquiere, antes debe ser alabança, que vituperio, y por esto ay poco 
que sustanciar en este Capitulo, y la verdad se conocera, en lo que probare de los demás385.  

      
     Al Contador también se le exigía un gobierno de la hacienda sustentado en la verdad  
y la razón con el concurso de los propios súbditos y vasallos, y donde no se podía ser  
injusto y complaciente con los poderosos, y duro con los pobres: 

 
22.. Que en las cobranças de las deudas de la Hacienda obra el Contador injustamente, porque ay 
muchos ricos, de quien no cobra cantidades grandes, y las de los pobres las apura, y haçe pagar, 
que es en perjuicio de las rentas, y no conforme, à Caridad , y tiene muchos Ynconvenientes. 
 
25…para remedio de los daños passados y que si S.A., querá remediarlo, mande se vaya a 
informar Un religioso, y embie un vasallo capaz, y dé saifación para conferir algunas materias, y 
sea sin, que el Contador lo sepa, para que no lo prevenga, y aunque diga son sus enemigos, vayan 
los más capaces, y no se les dé crédito a lo que digan, sino a la raçón que dieren, y aunque el 
Contador esté presente, como sean los hombres de valor, no importará, porque no se atreve a 
replicar a la verdad y a la raçón386. 

 
     Un detalle acerca de la racionalidad en los órganos de gestión y las prácticas 
administrativas, lo encontramos cuando el príncipe Emmanuel, Gran Prior de Castilla y 
León, le encomendó a su contador en la Corte que hiciese las mismas funciones que el 
contador de los Prioratos en Consuegra, llevando una contabilidad paralela al anterior, 
responsabilizándose de los arriendos y administraciones que algunas personas de la 
Corte efectuaban sobre las rentas de los Prioratos, encargándose de percibir las 
cantidades adeudadas. Cuando se advirtió “que estaba dividido el libro de la razón, y no 
se podía ajustar ninguna cuenta sin informe de ambos Contadores, mandó el dicho 
Sr.Príncipe se llevasse el libro de la razón que estava en la Corte a la contaduría de los 

                                                            
383  AGP, Infante don Gabriel, Secretaría, leg. Secretaría, leg. 764. “Administración General. Lo que se ha 
de proponer en la Junta de los Prioratos. Advertencias que se han de unir al ramo de instrucciones”s.a. 
 
384  Idem. 
 
385 AGS, Casa y Sitios Reales, leg. 182. La Junta de la Hacienda de S.A. Madrid 20 de agosto de 1660.  
 
386 Idem.   
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Prioratos”, cesando el contador de la Corte en este cometido387. En 1630 había un ajuste 
de salarios en la administración señorial, reduciendo unos y suprimiendo otros ante la 
necesidad de hacer frente a otros gastos que no podían aplazarse, como eran los pleitos 
que se sustanciaban en Roma y en Malta, y también para hacer frente a otras posibles 
eventualidades388. Recordamos en este punto que los señores en Castilla no disponían 
de prerrogativas para subir los tributos que pesaban sobre los vasallos o imponer a su 
libre arbitrio nuevas tasas. Éste era uno de los rasgos del régimen señorial castellano 
que destacaba Leonardo Donà, embajador veneciano en la corte española entre 1570 y 
1573. Decía que los señores no podían “<<cambiar cosa alguna en materia de impuestos 
o de gravámenes>>” 389. 
      
     Junto a estos ministros de la hacienda señorial, en el nivel de estado encontramos 
otro cargo, el escribano de rentas390, encargado de dar testimonio de “todos los Autos 
de arrendamientos de posesiones, comissiones de Rastra, hazimientos, y demás 
contratos de las pertenecientes a la Dignidad”391. El lugar desde el que se administraban 
las rentas del señor estuvo emplazado en Alcázar y Consuegra, durante la división del 
Priorato392, y como ya hemos dicho después de dos décadas desde la reunificación de 
los Prioratos, y haber estado la Contaduría en Alcázar y la gobernación en Consuegra 
(1579-1600)393, hacia 1600 la Contaduría quedó fijada en el palacio prioral de 
Consuegra y la gobernación en Alcázar de San Juan394, que era la población más 
populosa de los Prioratos395. Respecto a las rentas que pertenecían a las alcaidías 

                                                            
387 Idem. 
 
388 AGP, Infante don Gabriel, Secretaría, leg. 424. “Nómina ultima ajustada en el Sr.Infante D.Carlos en 
razón de los gajes y salarios de los ministros de la dignidad Prioral”. 
 
389 GALASSO: Carlos V y la España Imperial…op. cit., p. 356.  
 
390  Ibidem, leg.424. “Nómina última ajustada con el Sr.Infante D. Carlos en razón de los gastos y salarios 
de los ministros de la dignidad prioral”. 1630. 
 
391  Ibid.,Contaduría, leg.188. “Instrucción General de lo que los Ministros del Gran Priorato de San Juan, 
que goza el Serenísimo señor Infante Don Phelipe, han de observar en sus respectivos manejos, para la 
administración, recobro, beneficio, y buena quenta, y razón de sus productos, y a que cada uno deberá 
arreglarse en la parte que le toque”. 1730, fol.21. 
 
392  Ibid., Secretaría, leg.760. “Apeo de todos los vienes y rentas, derechos y acziones que tiene la 
Dignidad Prioral de San Juan en el partido de León”.1578.    
 
393 Ibid., leg.422. Minutas de despachos y órdenes.1565-1600. Ibid.,,leg.565/3. Minutas de despachos y 
órdenes.1595-1601 
 
394  Ibid., leg.423. “En Valladolid, a Consuegra, 15 de diciembre de 1604. El Serenísimo Gran Prior 
manda al Contador Loaisa haga poner una caxa de restituciones  con dos llaves en todas las Yglesias 
Parochiales”. Y  “En Valladolid, a Alcázar el 18 de diciembre de 1604, el Serenísimo Gran Prior, manda 
al Governador Munio, prohíba so graves penas que nadie pesque sin licencia de S.A. en los ríos, lagunas 
de los Prioratos”. 
 
395 En 1591 Alcázar contaba con 7.776 habitantes y Consuegra con 5.259 (LÓPEZ-SALAZAR PÉREZ: 
Estructuras agrarias y sociedad rural…op. cit., p.673). Este traslado era un síntoma más de la decadencia 
de  la villa cabecera histórica del señorío que perdía protagonismo frente a esta otra población, e incluso 
como hemos visto, era rebasada en vecindario por otras del mismo señorío (vid. supra, p. 124. Tabla 2). 
De esta situación se hará eco Domingo AGUIRRE en 1769 (op. cit. p.77). De hecho a partir del siglo 
XVII se sucederán una serie de reclamaciones por parte de la villa de Alcázar reclamando la capitalidad 
de los Prioratos (AGP, Contaduría, leg. 146. “Consuegra. Copia simple de información en razón de 
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(Consuegra, Cervera y Peñarroya), su administración corría al margen de mayordomos 
y contadores. Los responsables de esta administración eran los alcaides396. 
      
     Por encima del nivel de estado, en el caso de los Prioratos la potestad jurisdiccional y 
el gobierno de la hacienda señorial, estaban depositados en la Cámara Prioral, que se 
encontraba en el nivel provincial de la Orden de San Juan. Destacaremos respecto al 
ámbito judicial relacionado con la misma, que en caso de fallecimiento del Gran Prior  y 
hasta un nuevo nombramiento, así como en las ausencias de este dignatario de la 
provincia eclesiástica que constituía el priorato castellano-leonés, que se extendía a 
través de estos reinos; la justicia ejercida desde la Cámara Prioral era asumida por el 
Lugarteniente de la dignidad, en quien también recaía la responsabilidad del gobierno 
de la hacienda de los Prioratos durante sus ausencias397.          
      
     La Cámara Prioral, a su vez quedaba sujeta a los otros órganos provinciales 
(Asamblea, Capítulo y Recibiduría). Éstos estaban subordinados a los órganos centrales 
de la Orden, en el nivel conventual, que desde 1530 se encontraban en la isla de 
Malta398. Sus competencias, como hemos visto, rebasaban estrictamente el ámbito 
señorial para convertirse en un órgano clave en la jurisdicción eclesiástica de la Orden a 
nivel provincial. Desde esta Cámara partían las órdenes hacia los contadores y se 
remitían las consultas y apelaciones derivadas de los pleitos que tenían lugar en el nivel 
de estado399. Sin embargo, recordamos que a lo largo del siglo XVII, durante el 
priorazgo de miembros pertenecientes a distintas Casas Reales, se crean en la Corte 
española una serie de órganos para la administración de la hacienda de la dignidad de 
                                                                                                                                                                              
justificar su antigüedad, sus preeminencias y el ser cabeza de partido y única capital del Gran Priorato de 
San Juan”.1633). En 1772, un breve pontificio otorgaba la capitalidad del señorío a Alcázar, en 
detrimento de la Consuegra (RUBIO HERGUIDO: Alcázar de San Juan. Corazón de La Mancha…op. 
cit.,p.27). Todavía en 1769 se situaba en Consuegra (AGUIRRE: op. cit., p.72 ).    
 
396 Durante el período que estudiamos constatamos la existencia de una alcaidía más, la del palacio-
fortaleza de Alcázar (AGP, Infante don Gabriel., Secretaría, leg.424. “Nómina última ajustada con el 
Sr.Infante don Carlos en razón de los gastos y salarios de los ministros de la dignidad prioral”. 1630); sin 
embargo no hemos encontrado referencias a la existencia de rentas unidas a la misma. 
      En relación con la custodia y mantenimiento de las fortalezas de las Órdenes Militares durante la 
Edad Media, vid. AYALA MARTÍNEZ: Las órdenes militares hispánicas en la Edad Media… op. cit., 
pp.575-590).    
 
397 AHN, Órdenes Militares, San Juan, libro 1.355-C. “Estatutos y Ordinaciones…”, tít. XI, art. 1,  fols. 
180r.-180v. “Los Priores, y el Castellán de Amposta, partiéndose de sus Priorados o de la Castellanía de 
Amposta, devan constituir y nombrar un Hermano Cavallero, de los ancianos del mismo Priorato, 
suficiente apto, ábil, benemérito, capaz, y práctico de las cosas de nuestro orden por Lugarteniente y 
Vicario suyo, el qual en ausencia de dicho Prior, o Castellán, comboque y junte las Asambleas, y 
administre Justicia a aquellos que la pidieren, y presida en los Capítulos Provinciales, y execute todas las 
demás cosas acerca de los negocios públicos que tocan al oficio de Prior y Castellán”. Un ejemplo 
práctico sobre este punto lo encontramos en 1617, cuando el concejo de Consuegra se dirige al señor, 
solicitando trigo para la sementera. El que recibe la carta y decide es el Lugarteniente don Diego de 
Toledo y Guzmán, si bien en la respuesta aparece el nombre del Gran Prior decidiendo en primera 
persona (AGP, Infante don Gabriel, Secretaría, leg.423. Minutas de despachos y órdenes de la Cámara 
Prioral).    
 
398 Vid. supra, pp. 45-73, donde abordamos la cuestión del vínculo jurisdiccional entre el Convento y el 
Gran Priorato. 
 
399 AGP, Infante don Gabriel, Secretaría., leg. 764. “Administración General. Lo que se ha de proponer en 
la Junta de los Prioratos. Advertencias que se han de unir al ramo de instrucciones”.s.a.  Ibidem, legs.422-
427. Minutas de despachos y órdenes de la Cámara Prioral.1565-1628.     
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Gran Prior de Castilla y León: la Junta de la Hacienda de S.A., el príncipe Emanuel 
Filiberto de Saboya (1606-1624)400; la Junta de los Prioratos (1629-1660)401; la Junta de 
la Hacienda de S.A., don Juan José de Austria (1660-1679)402; y la Superintendencia de 
los Prioratos de Castilla y León, durante el priorazgo del príncipe don Carlos de Lorena 
(1693-1703)403. Estos órganos pertenecientes al nivel de casa, se encargaron del 
gobierno de la hacienda señorial de los Prioratos, segregando esta competencia a la 
Cámara Prioral y al resto de instituciones sanjuanistas que intervenían en su control. No 
obstante, nos consta que tanto desde el nivel provincial como desde el conventual de la 
Orden, no se dejará de influir y ejercer algún control puntual en la gestión de la 
hacienda de los Prioratos realizada por las distintas Casas Reales404. Los períodos de 
vacante y mortuorio cuya administración le correspondía al Recibidor de la Orden serán 
administrados por la Recibiduría405, así por ejemplo en el período de la vacante y 
mortuorio del Príncipe Emanuel Filiberto, comprendido entre los años 1624 y 1626 406. 
El Recibidor no asumirá ninguna potestad judicial, que será reservada al Lugarteniente 

                                                            
 
400 Vid. supra, p. 300, n. 1677.  
 
401 AGP, Infante don Gabriel, Secretaría, leg. 765. “Decreto de S.M. al Marqués de Santa Cruz señalando 
la Junta para la administración de las rentas de los Prioratos de San Juan que pertenecen al Infante don 
Carlos”. 1629. Los integrantes de esta Junta, a todas luces eran criados o ministros de Su Majestad: el 
Marqués de la Puebla, el licenciado Joseph González (oidor del Consejo Real), Bartolomé Spínola 
(Contador Mayor del Infante), y Pedro de Arce, que fue nombrado secretario de esta Junta (Ibid., leg.769. 
“Relación de lo que por parte del Gran Prior D. Bernardino de Zúñiga se ha intentado y hecho, en 
deservicio del Sr. Infante D.Carlos en lo que toca a la Administración de las rentas de los Prioratos, que 
siendo de su Alteza pretende le toca la Administración”.1630.Idem. “La Junta que trata de la 
Administración de las rentas de los Prioratos de San Juan”.1634.). Desde el inicio de su funcionamiento 
desencadenaría una serie de tensiones entre los ministros que la integraban, vinculados a la Casa Real y 
por lo tanto sujetos a las órdenes del monarca; y de la otra el Gran Prior de Castilla y León, que por 
entonces era don Bernardino de Zúñiga. En vida del Infante don Carlos esta Junta no ostentó ninguna 
capacidad judicial sobre las rentas de los Prioratos, tan sólo gubernativa: nombramiento de mayordomos, 
contadores,...; y administración de las rentas. Las atribuciones judiciales estaban en manos de la 
administración que presidía el Gran Prior, D. Bernardino de Zúñiga (Idem. “1627 y 1630. Sobre 
excesos...”, op. cit.). Por orden de Felipe IV continuó funcionando aún después del fallecimiento del 
Infante,  “como lo había hecho en vida de Su Alteza sin alterarse en nada” (Idem. “La Junta que trata de la 
Administración de las Rentas de los Prioratos de San Juan”.1634). También sobre esta Junta de los 
Prioratos, vid. supra, pp. 301-307.    
 
402 Vid. supra, p. 306, n. 1677. Sobre el organigrama administrativo de los Prioratos de San Juan durante 
el priorazgo de don Juan José de Austria, en el período 1645-1679, vid. en el apéndice documental la fig. 
48, pp. 463-464.  
 
403 Vid. supra, pp. 314-317.  
 
404 Recordamos la intervención de la Asamblea de la Orden en Madrid en 1608, dando una provisión para 
que se embargasen los frutos de los Prioratos para hacer frente a la deuda que la dignidad prioral había 
contraído con los herederos y testamentarios de don Luis de Córdoba (vid. supra, p. 361, n. 1962). 
También la comisión otorgada por el Venerado Priorado de Castilla y León en Malta, al bailío de Nueve 
Villas en el Gran Priorato en España, para que  evitase que la alcaidía de Consuegra fuese otorgada a don 
Fernando de Carrillo, gentilhombre de cámara de S.A., don Juan José de Austria, favoreciendo la 
expectativa del Caballero, don Íñigo de Velandia (vid. supra, pp. 57-58).     
 
405 Sobre las atribuciones de la Recibiduría, vid. supra, pp. 57-60, en el apartado correspondiente al 
Común Tesoro.  
 
406 AGP, Infante don Gabriel, Secretaría, leg. 424. “Razón y tanteo de las rentas de los priorados de San 
Juan en Castilla y León”. 

371 
 



o al nuevo Gran Prior407. Recordamos que el Recibidor tenía potestad para hacerse con 
el control de la administración de la hacienda en caso de no pagarse los derechos al Co-
mún Tesoro y persistir la deuda en cualquier tipo de encomienda408. 
      
     El control o la intervención del monarca en la renta señorial en los Prioratos es 
palpable desde el reinado de Felipe II409 y se consolida con Felipe IV a través de la 
creación de la Junta de los Prioratos, primero con el Infante don Carlos como 
pensionario y posteriormente con don Juan José de Austria como Gran Prior410. En 
1628 era el propio monarca el que ordenaba a frey Juan López Nieto, la entrega al 
Recibidor, de la contabilidad de los Prioratos411. Pero hay que destacar que esta 
intervención que no deja de ser manifestación del poder absoluto del monarca, era una 
característica secular en el régimen señorial de Castilla y más concretamente en el 
señorío de la Orden de San Juan en La Mancha, que ya aparece documentada a finales 
del siglo XII412. 
 
 
     4.4.2. Los ingresos  
       
     Las distintas rentas que a continuación pasamos a describir, son las que tenía la dig- 
nidad de Prior o Gran prior de Castilla y León413 en los Prioratos de San Juan, al ser 
ésta la que disfrutaba de este señorío-priorato. La base documental para efectuar su 
estudio, son los apeos llevados a cabo en 1578414. Hay que advertir respecto a la 

                                                            
407 AHN, Órdenes Militares, San Juan, Libro 1.355-C. “Estatutos y Ordinaciones...”,  op. cit., tít.V, art. 
49, fols. 87r-87v. En este estatuto además se especifica que en caso de haber tomado posesión algún 
miembro de la Orden que entrase a disfrutar cualquier tipo de  encomienda, sin haber cumplido el período 
de vacante y mortuorio , el recibidor continuaría en su gestión hasta que se completase este período. Para 
el caso concreto de los Prioratos de San Juan, vid. AGP, Infante don Gabriel, Secretaría, leg. 424. “Razón 
y tanteo de las rentas de los priorados de San Juan en Castilla y León”.s.a. Ibidem, leg.426. <<Año de 
1626. Instancias Particulares>>.     
 
408  AHN, Órdenes Militares, San Juan, lib. 1.355-C. “Estatutos y Ordinaciones...”, op. cit., tít.V, art. 20, 
fols. 73r-74v.  
 
 
409 A la muerte de don Hernando de Toledo, Gran Prior de Castilla y de León (1593), el 31 de agosto de 
1593, “mandó su Majestad al mismo Don Antonio de Toledo que acudiese con cuydado a la 
Administración de la dicha hacienda, y que para que hubiese buena quenta y raçón en todo lo que 
procediese hiciesse haçer en Madrid una Arca con tres llaves, que havía de estar en casa del Contador 
Xpoval de Ypeñarrieta, y tener él la una llave y las otras dos el mismo Don Antonio, y Francisco de 
Ydiaquez, Secretario de Estado” (AGP, Infante don Gabriel, Secretaría, leg. 769. “1627 y 1630. Sobre 
excesos en la administración de la hacienda del Gran Priorato. Declaraciones del mejor Gobierno; y 
forma de señalar los despachos”).     
 
410 Vid. supra, p. 373, n. 1712.  
 
411  AGP, Infante don Gabriel, Secretaría, leg. 424. “Razón y tanteo de las rentas de los priorados de San 
Juan en Castilla y León”. 
 
412 Vid. supra, pp. 163 y ss., cuando hablamos de las circunstancias que rodean la donación del castillo de 
Consuegra en 1183 
 
413  Recordamos que entre 1519-1525 y 1566- 1579 existió una división en el priorato castellano-leonés, 
con dos Priores, un Prior de Castilla  y otro de León.     
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relación de rentas que aparecen a continuación, que se han incluido las pertenecientes a 
las alcaidías  

que existían en este territorio, ya que aunque éstas eran percibidas y administradas por 
los respectivos alcaides415; sin embargo las alcaidías pertenecían a la dignidad prioral, y 
así se hace constar en los apeos. El resto de las rentas que aparecen enumeradas, estaban 
sujetas a la administración del Contador/es de los Prioratos en el nivel de estado, con 
sede en Alcázar o/y en Consuegra416. También es de destacar los dos grandes grupos en 
los que aparece dividida la renta señorial, a través de la documentación de la época. De 
una parte los diezmos de granos y de otra las masas: 

     Lo demás de las rentas consiste en las que llaman massas, que es una junta de diferentes rentas   
que toman este nombre, las principales son el diezmo del vino, ganados, quesso, lanas y huertas; el 
derecho que se paga de los ganados que passan por los puertos de Villaharta y la Perdiguera; los 
molinos de la Rivera de Guadiana; los portazgos; minuçias; los quartos de los molinos que ay en 
los Rios que passan por los Prioratos; pechos de San Miguel; arrendamientos de dehesas; 
corredurías; algunos çensos de cassas y otras cossas menudas. En este género de rentas, para su 
administración se quenta el año desde primero de mayo hasta fin de abril del siguiente y siempre 
se ha tenido por el mejor modo arrendarlas417. 

     Generalmente el arrendamiento se hacía en pública subasta dirigida por el Contador 
previa orden de la Cámara señorial o del órgano encargado de la gestión de esta 
hacienda en el nivel de casa, que con anterioridad había sido avisado por el contador de 
los Prioratos. Al mismo le correspondía examinar la calidad de las fianzas de los 
arrendatarios y responsabilizarse de la realización de las escrituras, para ello contaba 
con un escribano exprofeso418. El depósito del valor de los arriendos tenía que realizarse 
en la tesorería/s de los Prioratos. Para su cobro, el Contador entregaba a la tesorería las 
escrituras que hacían los arrendadores de las masas y le hacía cargo de lo que 
importaban. Para los arriendos que se efectuaban en la Corte, el Gran Prior designó un 
contador en el nivel de casa que además se responsabilizaba de su cobro. Como ya 
indicamos, esta doble contabilidad y tesorería no fue eficaz, y se ordenó cesar en estas 
funciones a la que existía en la Corte419.  
 

                                                                                                                                                                              
414 AGP, Infante don Gabriel, Contaduría, legs. 519 y 146. Ibidem, Secretaría, leg. 760. Estos apeos 
fueron utilizados durante los dos siglos siguientes como principal fuente de consulta para el conocimiento 
de las distintas rentas y propiedades de la dignidad prioral. 
 
415 Ibidem, Contaduría, leg. 188. “Instrucción y advertencias para el mejor gobierno y buena adminis- 
tración de las rentas de estos Prioratos de San Juan”. 1629.   
 
416  Recordamos que durante la división de los Prioratos en el siglo XVI  hubo duplicidad de órganos en el 
nivel de estado en el señorío-priorato; así existía una contaduría y una tesorería en Alcázar y otra en 
Consuegra. A comienzos de la centuria siguiente fueron reunidas definitivamente en esta última 
población. 
 
417 AGP, Infante don Gabriel, Contaduría, leg. 188. “Instrucción y advertencias. Para el mejor gobierno y 
buena administración de las rentas de estos Prioratos de San Juan”. 1629.     
418  Vid. infra, p. 371, n.2016. Se puede advertir que básicamente se trata  del mismo mecanismo que 
existía en el señorío a comienzos del siglo XVIII (AGP, Infante don Gabriel, Contaduría, leg.188. 
“Instrucción general de lo que los ministros de rentas del Gran Priorato han de observar”.1730).   
 
419  Ibidem, Secretaría, leg.764. “Administración General. Lo que se ha de proponer en la Junta de los 
Prioratos. Advertencias que se han de unir al ramo de instrucciones”.s.a. 
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     Respecto a los arrendatarios, si observamos los señoríos colindantes de las Órdenes 
Militares Hispánicas, durante la época que estudiamos, advertiremos el protagonismo en 
el arrendamiento de las rentas del señor de los principales, con importantes 
haciendas420. El porqué era este grupo, lo explica el profesor Jerónimo López-Salazar, 
fundamentalmente porque era dentro de la sociedad rural el que podía ofrecer con sus 
patrimonios las fianzas necesarias para asegurar el fin de la administración o 
arrendamiento de estas rentas421. Pero no necesariamente tenían por qué ser los únicos. 
La manera de llevar a cabo los arrendamientos de las diferentes rentas, de manera 
conjunta o separada va a determinar la entrada en este juego de los pequeños y 
medianos propietarios, más allá de las élites locales. Bien es cierto, que al igual que 
sucedió en los territorios de las Órdenes Militares, en los Prioratos de San Juan también 
se llevaron a cabo en ocasiones arrendamientos de manera conjunta, sin incluir los 
granos que se administraban, como sucedió en época del príncipe Emmanuel, 
beneficiándose de los mismos, personas de la Corte422. Pero ésta no sería la práctica 
habitual a lo largo del siglo XVII en los Prioratos. Precisamente, el hecho de que no 
fuese ésta la norma, sino que las rentas se arrendasen de manera separada, permitía que 
vecinos con un patrimonio bajo o medio pudiesen, mediante la constitución de un 
consorcio, donde aparece uno de ellos como principal, entrar en el juego de los 
arrendamientos423. De otra manera hubiese sido complicado. ¿Pueden éstos ser 
testaferros de los principales?. No podemos afirmar, ni negarlo rotundamente, aunque sí 
tenemos formada una opinión al respecto. Sabemos que la gestión de la hacienda 
señorial estaba muy controlada por los órganos centrales señoriales y los movimientos 
de la élite local desafecta al señor, también424. Por otra parte, las grandes haciendas en 
este señorío eran escasas, lo que predominaba era una gran masa de pequeños y 
medianos propietarios, como hemos explicado.  
 
     El hecho de que aparezcan forasteros de fuera del Campo de San Juan,  en las rentas 
de mayor valor que se arrendaban, como era la de los puertos de ganado425, nos conduce 
a la opinión de que no prevalecieron los testaferros de los principales, de entre los 
vecinos del Campo de San Juan que participaban en la administración señorial. De 
haber habido algún interés especial por parte de esta élite local en el arrendamiento de 
rentas del señorío, hubiesen tomado ellos mismos en arriendo o a través de algún vecino 
de los Prioratos que hubiese ejercido de testaferro, esta renta, la de los puertos de 
ganado, que era junto al diezmo de ganado la de mayor valor de las arrendadas en el 
Campo de San Juan; pero no fue así. Por otra parte, no parece haber excesivo 

                                                            
420  Sobre arrendatarios y administradores de bienes y derechos señoriales y fiscales, vid. LÓPEZ-
SALAZAR PÉREZ: Estructuras agrarias y sociedad rural en La Mancha…op. cit., pp. 409-440. De 
igual modo, para los beneficiarios de los arriendos en el Campo de Montiel, RUÍZ RODRÍGUEZ: 
Organización política y económica de la Orden de Santiago en el siglo XVII… op. cit., pp. 77-90 y 155. 
También vid., para el caso particular del Campo de San Juan, la opinión de  GARCÍA MARTÍN: “El 
patrimonio de la Lengua de Castilla y León...”, op. cit., p. 267. 
 
421  LÓPEZ-SALAZAR PÉREZ: op. cit., p.410.   
 
422 Idem.   
 
423 Vid. infra, Tabla 7, pp. 484-504.   
 
424 Vid. infra, pp. 436-437.  
 
425 Vid. infra, tabla 7, pp. 484-504.   
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entendimiento entre señor y los principales locales con grandes patrimonios, cada uno 
cumplía su papel en sus respectivas esferas de poder, desconfiando recíprocamente426. 
     Entre los arrendatarios, también entre los administradores, aparecen tanto seglares 
como eclesiásticos, generalmente vecinos de las propias poblaciones del señorío donde 
se administraban o arrendaban las diferentes rentas. Lo que sí sucedía es que las 
poblaciones grandes, como por ejemplo Consuegra, Alcázar o Madridejos, intentaban 
conseguir las mayordomías o arrendamientos en las poblaciones cercanas con menos 
vecinos. Tampoco observamos concentración de rentas en pocas manos, antes al 
contrario, se observa una importante dispersión. Lo normal es que no existan más de 
dos rentas en manos de una misma persona en una población, tampoco que acumulase 
otras en diferentes poblaciones. Podemos destacar alguna excepción, por ejemplo, la del 
caso del licenciado y presbítero de Alcázar de San Juan, Baltasar Morón García, a 
mediados del siglo XVII427. 

 
     4.4.2.1. Derechos señoriales 
 
     a.Derechos de cuantía fija 
 
     En primer lugar dentro de este apartado, nos referiremos a los derechos de cuantía 
fija, que eran aquellas exacciones fiscales exigidas anualmente por el señor a parte o al 
conjunto de sus vasallos, cuya cantidad es fija, de escasa entidad pecuniaria; pero de 
alto contenido simbólico, por lo que a los derechos jurisdiccionales428 se refiere; así el 
censo o pecho de San Miguel, la martiniega, los censos por molienda y la humazga. Los 
dos primeros consistían en una pequeña cantidad de dinero fija, que los concejos 
entregaban anualmente a la dignidad prioral429. Esta cantidad variaba de unas 
poblaciones a otras430. En origen este censo gravaba la tierra que ocupaban los vasallos, 

                                                            
 
426 Vid. infra, pp. 436-437. 
 
427 Vid. infra, tabla 7, pp. 484-504.  
 
428  AYALA MARTÍNEZ: op. cit., p.646, nos dice que “en realidad, no hace falta decir que rentas 
jurisdiccionales son prácticamente todas las que se cobran en un señorío dotado de jurisdicción. De 
hecho, es didáctico pero poco realista clasificar, como aquí hacemos, los componentes de la renta por su 
naturaleza originaria -distinguiendo entre niveles más o menos estrictamente económicos- o contenidos 
diversos”. 
429 Si bien en los apeos de 1578 se omiten el origen de este derechos, o cuando se intenta definirlo se hace 
de forma confusa, a mediados del siglo XVIII se dirá que se pagaban en concepto de “señorío y 
vasallaje”(AHPT, Catastro de Ensenada, Madridejos, leg. H-367, fols. 593v. y 594). De igual modo en 
otros señoríos, las arcas concejiles tenían que hacer frente a similares cargas (GARCÍA GARCÍA: La 
crisis de las haciendas locales… op. cit., p.104).  En la zona oriental del señorío (Alcázar, Quero, 
Villafranca y Argamasilla) tanto en los apeos de 1578, como en posteriores relaciones de rentas (vid. por 
ejemplo AGUIRRE: op. cit., pp.106, 125 y 129), no aparece referido el pecho de San Miguel, por el 
contrario los concejos pagaban al señor el censo denominado martiniega, que a todas luces era 
equivalente al anterior    
 
430  Esta cantidad oscilaba entre los 4.825 maravedíes de Madridejos y los 300 maravedíes de Villafranca, 
que es la cantidad más baja que aparece en los apeos de 1578. El total de maravedíes que el Gran Prior 
percibía por este derecho en el conjunto de los Prioratos, según las cantidades expresadas en los apeos de 
1578 (los datos de Villafranca y Quero han sido obtenidos a partir del Catastro de Ensenada al ser 
omitidos en los apeos mencionados), ascendía a 22.305,5 maravedíes. Turleque no pagaba ninguna 
cantidad, si bien en su carta puebla los vasallos debían pagar este derecho por San Miguel (AYALA 
MARTÍNEZ(Compilador): Libro de Privilegios…, op. cit., doc. nº 300, pp. 506-507. Otro tanto sucedía 
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de la que habían adquirido su propiedad desde los tiempos de la repoblación431. Esta 
renta sería administrada, pues su cobro no presentaba mayor dificultad432 . 
      
     Otro tipo de censo al que hemos hecho mención, estaba directamente relacionado 
con el aprovechamiento de los cursos de agua. En unas instrucciones de hacia 1630, se 
recuerda que “de las aguas y vientos son señores los Grandes Priores”, y continua, que 
por lo tanto nadie podía hacer molinos sin licencia previa de la dignidad prioral; si bien 
en las mismas instrucciones desde la Junta de los Prioratos se recomienda no conceder 
licencias porque perjudicaría a los molinos del señor433; sin embargo, al menos el 
régimen foral medieval aplicado en el término de Consuegra impedía que la molienda 
fuese un monopolio señorial434, y de hecho en los inventarios se mencionan licencias 
para construir molinos435. De esta forma, la molienda que efectuaban los molinos que 
eran propiedad de instituciones y particulares en el Campo de San Juan, estaba sometida 
al pago de un canon previamente fijado antes de que el señor autorizase la construcción 
de cualquier molino.  Concretamente gravaban las maquilas en las villas de Tembleque, 
Villacañas, Arenas y Herencia436, poblaciones que serían las únicas donde habría 

                                                                                                                                                                              
con Argamasilla de Alba, en el apeo de 1578 se hace mención a la martiniega (AGP, Infante don Gabriel, 
Secretaría, leg.760. <<Apeo de todos los vienes y rentas, derechos y acziones que tiene la Dignidad 
Prioral de San Juan en el partido de León>>.1578.   ), sin embargo no hemos encontrado ni en este ni en 
sucesivos apeos, que se pagase cantidad alguna en esta población. 
431  Ver por ejemplo la carta-puebla de Madridejos (1238), en la que refiriéndose a este pecho se dice que 
“nenguno non aya poder de vender heredar ninguna fasta que peche por ella, fueras huertos cerrado o 
casa; e desque pechare por la heredar, venda e faga della como ome faze de lo suyo mismo; e ayan para 
fijo e para [n]ieto, para dar e para empeñar e fazer dello lo que quisiere; mas  a tal ome la de o la empeñe 
que sea vasallo de la Orden. E todo poblador de Madridejos que toviere caballo que vala XX. maravedis o 
tenga en la villa de Consuegra casa poblada, que non peche el medio maravedí del coto” (AYALA 
MARTÍNEZ (Compilador) : Libro de Privilegios de la Orden… op. cit., pp.472-473). En opinión de 
Carlos de AYALA MARTÍNEZ las cantidades de estos censos expresadas en las cartas-pueblas, eran más 
signo material de sujeción vasallática que auténtico beneficio señorial. Cantidades que oscilaban 
generalmente, entre un maravedí y medio y un cuarto para los no quiñoneros (“Las Órdenes Militares y la 
ocupación del territorio manchego. (Siglos XII-XIII)”, en IZQUIERDO BENITO; y RUIZ GÓMEZ 
(Coords.) : Alarcos 1195. Actas del Congreso Internacional… op. cit, p.91.    
 
432  En la relación de rentas arrendadas de 1630 no aparecen estos derechos (AGP, Infante don Gabriel, 
Secretaría, leg., 769. “Relación de que ham balido las rentas y diezmos de pan y de masas de los Prioratos 
de San Juan, y en que se han arrendado este año de mill y seiscientos y treinta”),y sabemos que con 
posterioridad siguieron percibiéndose (AHPT, Catastro de Ensenada, Madridejos, leg. H- 367,fol.586r.). 
 
433  AGP, Infante don Gabriel, Secretaría, leg. 764. “Lo que se ha de proponer en la Junta de los Prioratos. 
Advertencias que se han de unir al ramo de instrucciones”.s.a. Felipe IV, seguramente en el período de la 
vacante acaecida tras el fallecimiento del Príncipe Gran Prior Emmanuel Filiberto, cuando se nombraron 
como Gobernadores de los Prioratos a Caballeros de la Orden, dio licencia al Caballero D. Pablo Galindo 
para construir en el señorío unos molinos “que son a modo de tahonas, aunque muelen más cantidad”. Los 
administradores del Infante D. Carlos, indican que además este Caballero otorgó licencias en los Prioratos 
para construir otros molinos semejantes, y considerando que podían perjudicar a los que disfrutaba S.A. 
como usufructuario de los bienes de la dignidad prioral, piden al monarca que anulase aquellas licencias. 
 
434 En el extracto realizado a partir del fuero original en la segunda mitad del siglo XVIII, que contiene 
los títulos de los diferentes capítulos –algunos de ellos desarrollados-, uno de los cuales es bastante 
elocuente respecto al tema que nos referimos, dice lo siguiente: “los molinos deben tener 9 pasos de 
circunferencia y cualesquiera los pueda fabricar teniendo posesión” (AGUIRRE: op. cit., p. 205).   
 
435  Las licencias documentadas en los siglos XVI y XVII, en GUERRERO VENTAS: El Archivo 
Prioral-Sanjuanista…, op. cit.,, nº 218, p. 48;nº 250, p. 52;  nº 392, p.67. Concretamente se trata de 
molinos de agua en los ríos Riansares y Gigüela.   
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molinos hidráulicos que no perteneciesen al señor en 1578: 6 fanegas de trigo al año, si 
llegaba a esta cantidad de lo obtenido de maquilas, y si no la alcanzaba o no molía, no 
tenía que tributar nada el molino perteneciente a una capellanía de Tembleque, situado 
en el Algodor437; en Villacañas cada molino situado en el Riansares debía pagar un 
censo anual438 de 6 fanegas de trigo cada uno, si molían al menos seis días al año, de lo 
contrario no debían pagar nada439. En Arenas simplemente se dice que el molino que 
había sobre el Gigüela pagaba 4 fanegas de trigo, como censo anual440. Es probable que 
aunque los apeos de 1578 solamente recojan estos censos por molienda, existiesen más 
por aquella fecha en los Prioratos. De hecho tenemos registrado un molino en el 
Gigüela, en el término de Alcázar,  el de Hernando Díaz, en 1560, que aparece en los 
registros documentales de los siglos XVII y XVIII, junto a otros molinos del Gigüela 
que no aparecen en los apeos señoriales del siglo XVI441.  
      
     La concesión de licencias para la construcción de molinos estuvo supeditada a los 
intereses del señor, que vio en éstos un competidor, como ya hemos especificado. Hizo 
valer su potestad jurisdiccional para monopolizar el curso de agua más importante, el 
Guadiana Alto, con el respaldo de los tribunales reales; así en 1558 Alcázar perdía un 
pleito con el Prior por la posesión de un molino harinero en el Guadiana442. En 1575 el 
señor ganaba una ejecutoria en la Chancillería de Granada, contra el concejo de Alcázar, 
sobre hacer molinos en la ribera del Guadiana443. De esta misma época data una 
sentencia de 1560 dada por el Gobernador que otorgaba a la dignidad prioral la posesión 
de un molino construido en el río Gigüela sin licencia por Hernando Díaz Guerrero, 
vecino de Alcázar444. Sin embargo, en esta ocasión los tribunales no debieron amparar 
al señor en su decisión puesto que sabemos que este molino al igual que otros muchos 
en la ribera del Gigüela, como reseñaremos, a mediados del siglo XVIII estaban en 
manos de propietarios distintos al señor. De igual modo, hemos constatado la denuncia 

                                                                                                                                                                              
436  En esta población hemos localizado un molino que pertenecía a un particular, y que situamos en la 
ribera del río Cigüela; sin embargo, no aparece consignado en el apeo el censo que debía al señor (AGP, 
Infante don Gabriel, Contaduría, leg. 146. Apeo de Herencia. 1578).   
 
437  Ibidem. Apeo de Tembleque.1578. En este mismo río hemos localizado una licencia sin fechar, 
GUERRERO VENTAS: op. cit., nº 133, p.101.     
 
438  Así lo denomina AGUIRRE: op. cit., p. 122. Utiliza la palabra feudo para designar este censo en 
Villacañas. Esta forma de denominar el censo por molienda, entendemos que pone de manifiesto su 
origen que no era otro sino reconocer el dominio señorial sobre las aguas (vid. supra, p. 378, n. 2059). 
Esta manera de nombrar el censo por molienda no aparece en la documentación antes del siglo XVIII. 
 
439  AGP, Infante don Gabriel, Secretaría, leg.760. Apeo de Villacañas.1578.  En esta población se 
documentan cinco molinos de agua en propiedad de particulares, algunos avecindados fuera del señorío.     
 
440  Ibidem, Contaduría, leg.146. Apeo de Arenas.1578. En Arenas de San Juan el único molino que 
hemos podido documentar pertenecía al Convento de Santa María del Monte (AGS, Dirección General de 
Rentas, 1ª remesa, Catastro de Ensenada, Respuestas Generales, libro 611, fol. 690v. También en 
AGUIRRE: op. cit.,87.    
 
441 Vid. infra, p. 380, n.2070 y p.382, n.2081.  
 
442  HUERTA GARCÍA, et al.: Herencia y la Orden de San Juan… op. cit. 63. 
 
443 GUERRERO VENTAS: op. cit.,  nº 375, p.66.  
 
444 Ibidem, nº 464, p.76. 
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sobre un vasallo, Elena de Bocanegra, vecina de Villarta, que había construido un 
molino, el Echapolvos, supuestamente sin licencia en este mismo río445.  
     La fase expansiva de producción cerealista comprendida entre 1590 y 1604, 
incentivaría la construcción de molinos harineros dado que en este territorio se 
encontraban algunos de los grandes graneros de Castilla la Nueva: Tembleque, 
Madridejos, Alcázar,.., que a su vez constituían importantes núcleos consumidores446. 
La mayor parte de los mismos se construirían sin ningún tipo de licencia en el Gigüela, 
así se desprende de las provisiones despachadas por el señor447 . En esa época este río 
se constituía en el segundo curso de agua más importante para la molienda. El resto de 
cursos de agua como el río Algodor, el Riansares, el Amarguillo o los arroyos de Valde- 
    

  
Fig.40. Ruinas del molino de Hernando Díaz en el río Gigüela a su paso por el término de Alcázar de San 
Juan (MELERO CABAÑAS, Domingo: Ciudad Real, tierra de molinos de agua, vol.1, Ciudad Real, 
Diputació Provincial, 2014, p. 102). 

      

 zarza y Valdespino, no suponían una competencia para el señor; a veces no molían 
durante varios años debido a la falta de caudal o lo hacían por un período corto448. 
Algunos de ellos tenían licencia; pero llevaban varios años sin pagar el censo al señor, 
por lo que también cayeron en la prohibición de moler449. E incluso intentó apropiarse 
de algunos de estos artefactos que pertenecían a particulares; los que eran más rentables. 
Efectivamente, durante el priorazgo de Emmanuel Filiberto se volvió a dar una nueva 

                                                            
 
445 Ibid.,  nº 388, p.67.    
446 Sobre la producción cerealística en el Campo de San Juan en los siglos XVI y XVII, vid. LÓPEZ- 
SALAZAR PÉREZ: Estructuras agrarias y sociedad rural…, op. cit., pp.124-126.  
 
447 GUERRERO VENTAS: op. cit.,  nº 348, p 63.   
448 AGS, Dirección General de Rentas, 1ª remesa, Catastro de Ensenada, Respuestas Generales, Libro 
622, fol.580 v. Ibidem, Libro 624, fols. 257v.-258r. Ibid. Libro 613, fols. 880v.-881r. 
 
449 AGP, Infante don Gabriel, Secretaría, leg. 423. Minutas de despacho y órdenes. 1601-1608. Se trata de 
una provisión de la cámara prioral de 1607, dirigida al Gobernador para que impidiese la molienda de los 
molinos de agua y de viento construidos en los Prioratos, sin licencia del señor; así mismo, los que 
tuvieran licencia y llevasen ocho años sin pagar el censo correspondiente. En especial se pide vigilar el 
río Amarguillo y los arroyos de Valdezarza y Valdespino. 
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provisión del mismo tenor, desconocemos la fecha exacta, esta vez partía de la Sacra 
Asamblea, para ver y reconocer las licencias de los molinos que había en el río Gigüela, 
y no estando convenientemente legalizados se diese posesión de los mismos a la 
dignidad prioral450. Procedimiento que entendemos desproporcionado, más aún cuando 
el fuero medieval amparaba a los vasallos para construir molinos451, al margen del pago 
del censo correspondiente al señor; pero en esta cuestión los tribunales reales debieron 
de ponerse en contra de las pretensiones más inmediatas del señor. Está claro que en 
este punto el señor intentó hacer valer el poder jurisdiccional en su propio beneficio, 
truncando la iniciativa de sus vasallos, e intentando instaurar un monopolio en el río 
Gigüela, que no consiguió.  

     Hacia 1630 se habla de la existencia de 14 molinos en el Gigüela a su paso por los 
Prioratos452. En el Catastro de Ensenada hemos llegado a documentar hasta 13 molinos 
en este curso de agua a su paso por las poblaciones de Quero: Carbonero, Montoya, el 
Herrero, López-Díaz y Esteban Fernández453; en Villafranca de los Caballeros: 
Cabezuelas, Pastrana y Doctor454; y en Alcázar de San Juan: Hernando Díaz, los 
Hidalgos, el Harinero, Guerrera y Carruelas455. Todos ellos en manos de propietarios 
distintos al señor; de hecho en la relación de rentas de 1630 no se menciona ningún 
molino en este río que perteneciese a la dignidad prioral, ni en apeos posteriores; sin 
embargo, entre los ingresos que tenía viene uno dedicado al arriendo de los cuartos de 
los molinos del Gigüela, que ascendía a 285.450 mrs456. Los cuartos hacen referencia al 
censo que percibía el señor por la molienda, se denominaba de esta manera porque 
percibía la cuarta parte de la molienda457. Un censo más oneroso sin duda que los 
establecidos en el resto de los Prioratos.  

     Respecto a los molinos de viento tan característicos de La Mancha, antes del siglo 
XVIII no nos consta de su existencia en el señorío-priorato manchego, quizá algún 
molino de este tipo construido de manera aislada por algún vasallo, pero sin licencia del 
señor por lo que estaría abocado a su clausura o desaparición458. Durante la Edad 

                                                            
450 GUERRERO VENTAS: op. cit.,  nº 348, p.63. 
 
451 Vid. supra, p. 379, n. 2060. 
 
452 AGP, Infante don Gabriel, Secretaría, leg. 764. “Administración General. Lo que ha de proponer en la 
Junta de los Prioratos. Advertencias que se han de unir al ramo de instrucciones”. s.a.  
 
453 AGS, Dirección General de Rentas, 1ª remesa, Catastro de Ensenada, Respuestas Generales, Libro 
620, fols. 947v.-949r.  En esta población como en el resto emplazadas en el curso del Gigüela que tenían 
molinos de agua es de interés la consulta de la obra de MELERO CABAÑAS, Domingo: Ciudad Real, 
tierra de molinos de agua, vol.1, Ciudad Real, Diputació Provincial, 2014. 
 
454 Ibidem, Libro 624, fols. 350v.-352 r.  
 
455 Ibid., Libro 611, fols. 68r-71r. 
 
456 AGP, Infante don Gabriel, Secretaría, leg.769. “Relazión de lo que ham balido las rentas y diezmos de 
pan y de masas de los Prioratos de San Juan y en qué se han arrendado este año de mill y seiscientos y 
treinta”. 
 
457 Idem. AGS, Dirección General de Rentas, 1ª remesa, Catastro de Ensenada, Respuestas Generales, 
Libro 620, fols. 934r-934v. Ibid., Libro, 624, fol . 327r.   
 
458  FERNÁNDEZ-LAYOS DE MIER: Los molinos de la Mancha… op. cit., p. 17, adelanta la fecha de la 
aparición de los molinos de viento en el Campo de San Juan al siglo XV; pero no ofrece ningún dato 
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Moderna, sin licencia del señor, en el Campo de San Juan no se podía construir ningún 
tipo de molino459, normativa que como hemos recordado entraba en contradicción con 
el derecho foral medieval consaburense que permitía a los vasallos erigir molinos sin 
aprobación del señor460. El control que ejerció la administración señorial respecto a la 
construcción de estos artefactos, impidiendo erigirlos sin licencia previa del señor, 
indudablemente retrasó la proliferación del molino de viento en este territorio. A partir 
de la segunda mitad del siglo XVIII el señor cambiará de política en cuanto a otorgar 
licencias para la construcción de molinos, que ya se harán generalmente de viento, 
aumentando considerablemente en número a finales del siglo XVIII y principios del 
XIX. Hasta ese momento se había mostrado muy remiso a concederlas461. Pero 
insistimos, hasta finales del siglo XVIII lo que predomina en el Campo de San Juan es 
el molino de agua, el de viento tuvo una presencia muy escasa numéricamente hablando 
frente a los artefactos hidráulicos462. La existencia de cursos de agua que permitían una 
molienda más o menos regular a lo largo de todo el año, en el Guadiana Alto; o 
estacional como en el Gigüela, harían más rentables los molinos de agua por la 
irregularidad del viento. A esto habría que unir un mayor control por parte del señor, 
que se hace notar especialmente a partir del siglo XVII, para impedir que se 
construyeran sin su licencia, porque podían hacerle competencia463. 
      
     La humazga era un antiguo impuesto que etimológicamente gravaba el fuego que el 
vasallo encendía en su hogar464. Se asocia con hogares solariegos465; pero en nuestro 
caso pensamos que el derecho de propiedad de los vasallos sobre sus hogares quedó 
consolidado desde la etapa repobladora. El profesor Francisco Ruiz Gómez, en base al 
contenido de las cartas pueblas, nos dice acerca de la cesión de heredades a los 
pobladores por el señor, que “se les ofrece tres años de exención de pechos, para 
facilitar su asentamiento, y el derecho de propiedad y de vender sus heredades siempre 
que las cultiven”466. 

                                                                                                                                                                              
concreto sobre la existencia de este tipo de molino antes del siglo XVII. HUERTA GARCÍA, et al. : op. 
cit., pp. 63-68, documentan la existencia de los molinos de viento en los Prioratos; pero a partir del siglo 
XVIII, con la oportuna licencia del señor.       
459  Una orden dirigida por el Lugarteniente de la dignidad prioral al Gobernador deja bastante claro este 
punto (AGP, Infante don Gabriel, Secretaría, leg. 423. “En Alcáçar de Madrid. 3 hebrero 1607. Al 
governador Juan de Oviedo, para que impida a los que quisieren haçer molinos sin licencia de S.A.”. 
 
460 Vid. supra, p. 379, n. 2060. 
 
461 HUERTA GARCÍA, et. al: op. cit., pp. 64-69. 
 
462 Se puede ver por ejemplo en el recuento de artefactos que aparecen en las Respuestas Generales del 
Catastro de Ensenada de las diferentes poblaciones que integraban el señorío.   
 
463 HUERTA, et. al: op. cit., pp. 64-69.  
 
464 ALVAR EZQUERRA (Coord.): Diccionario de historia de España.. op. cit., p.305. Sobre el origen de 
este tributo en el apeo de 1578 se puede encontrar todo tipo de consideraciones, desde aquellas en las que 
se puede intuir una relación con la definición anterior-como gravamen sobre los hogares de los vasallos- 
así por ejemplo en el caso de Alcázar (AGP, Infante don Gabriel, Secretaría, leg. 760.”Apeo de todos los 
vienes y rentas, derechos y acciones que tiene la Dignidad Prioral de San Juan en el partido de 
León”.1578) ; hasta aquellas que la relacionan con la producción cerealícola, como en el caso de 
Madridejos (ibidem, Contaduría,  leg.519. Apeo de Madridejos.1578)  , lo que denota su antigüedad.  
 
465 Idem. SALOMON: La vida rural castellana… op. cit., p. 190.   
 
466 RUIZ GÓMEZ: Los orígenes de las Órdenes Militares y la repoblación… op. cit., p. 295. 
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     Los apeadores de 1578, generalmente vecinos de las respectivas poblaciones, ofrecen  
básicamente dos definiciones sobre este tributo, y no de una forma precisa, lo que 
denota su antigüedad. Una en la que se puede intuir una relación con la definición 
anterior, como gravamen sobre los hogares de los vasallos; así por ejemplo en el caso de 
Alcázar se nos dice que “la humazga que pagan los vecinos desta villa ques de cada 
cassa seis maravedíes e tres maravedíes en çierta forma [no la indica]”467. Esta 
definición se completa con la que ofrece el apeo de Tembleque, en la que solamente se 
especifica que: “de cada un vecino casado de la dicha villa se cobra e paga seis 
maravedíes y de los viudos e viudas a tres maravedíes”468. La otra definición que se nos 
ofrece está en relación con la producción cerealícola; por ejemplo: “el derecho de la 
umazga que se paga por todos los vecinos de esta villa de Madridejos que cogen Pan y 
emparvan, seis maravedíes; y los demás que no emparvan tres maravedíes cada 
vecino”469. Para su cobro se arrendaba junto a los diezmos menudos o minucias470. 
Como veremos en el apartado de la carga señorial, en el siglo XVII este derecho ya no 
se percibía. 
 
     En la época que estudiamos todavía subsistía alguna carga personal relacionada con 
las sernas o corveas medievales; así encontramos que en Urda, todo aquel vecino que 
tenía bestias de carga, debía de llevar una carga de leña al alcaide de Consuegra, o bien 
compensarla con su valor en dinero471. Nos llama la atención que solamente aparezca en 
esta población. J.Santiago Palacios destaca las sernas a las que se veían obligados los 
campesinos para el mantenimiento de las fortalezas y pone como ejemplo la carta 
puebla de Añador472. Carlos de Ayala al referirse a los marcos de regulación para las 
actividades productivas recogidas en las cartas pueblas del territorio manchego en los 
siglos XII y XIII, entre las que se encuentran las del Campo de San Juan, nos dice que 
“normalmente no se contemplan rentas en trabajo, si exceptuamos, por ejemplo, las 
facenderas a las que estaban sujetos los pobladores de Monreal y Villarrubia o la 
castillería de los de Añador”473. Pensamos que se trata de una renta residual procedente 
de la etapa bajomedieval caracterizada por la violencia señorial474. Tenemos un buen 

                                                            
 
467 AGP, Infante don Gabriel, Secretaría, leg.760. “Apeo de todos los vienes y rentas, derechos y acziones 
que tiene la Dignidad Prioral de San Juan en el partido de León”.1578. 
 
468  Ibidem, Contaduría, leg.146. Apeo de Tembleque.1578.     
 
469  Ibid., leg.519. Apeo de Madridejos. 1578.     
 
470  Así se expresa en el apeo de Alcázar (Ibid.,Secretaría, leg.760. “Apeo de todos los vienes y rentas...”, 
op. cit. En Urda el arrendatario de la huerta de la Orden y un erial que estaban cedidos a censo al concejo 
de esta villa, era el encargado de cobrar la humazga (Ibidem, Contaduría, leg. leg. 146. Apeo de 
Urda.1578.   
 
471 Idem.  
 
472 PALACIOS ONTALVA: Fortalezas y poder político… op. cit., pp.331-332.  
 
473 AYALA MARTÍNEZ: “Las Órdenes Militares y la ocupación del territorio manchego. (Siglos XII-
XIII)”, en IZQUIERDO BENITO; y RUIZ GÓMEZ (Coords.): Alarcos 1195. Actas… op. cit., p. 91.  
 
474 OLIVA HERRER, Hipólito Rafael: Justicia contra señores. El mundo rural y la política en tiempos de 
los Reyes Católicos, Valladolid, Universidad de Valladolid, 2004.  MENDOZA GARRIDO: 
Delincuencia y represión en la Castilla… op. cit., p.552, concluye que “en la Castilla de fines de la Edad 
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ejemplo de ello, precisamente en la actuación del alcaide de Consuegra en el pleito de 
1452; entre otras quejas, los vecinos de Consuegra le acusaban del aprovechamiento de 
los enseres y trabajos de los vecinos sin previo pago de dinero “…los alcaldes e sus 
omes hazen muchas sinrazones tomándoles las obras que hazen sin dineros por lo qual 
no quieren estar en la dicha villa”475. 
      
     b. Monopolios      
 
     Englobamos en este apartado los derechos exclusivos o prohibitivos, que no 
derivaban de una contribución directa; pero que eran muy significativos para considerar 
el grado de libertad de los vasallos frente al señor. En nuestro caso, nos referimos a los 
privilegios señoriales sobre la caza, el agua y los mostrencos. A este respecto, ya 
destacó Noël Salomon refiriéndose al régimen señorial castellano del siglo XVI, la 
escasa entidad de estos derechos típicamente feudales, que en buena medida habían sido 
limitados por los fueros de repoblación, a diferencia de por ejemplo lo sucedido en 
Francia476. Efectivamente, en nuestro señorío diferenciamos al respecto dos áreas, la 
que comprende el territorio en el que las poblaciones evolucionaron al amparo del 
derecho medieval conquense, y donde el señor tan sólo disfrutaba en este sentido, de los 
bienes mostrencos; y el término de Argamasilla de Alba, población de reciente creación 
(1531)477, donde el señor implantó una serie de monopolios adicionales. Así disfrutaba 
de toda la caza mayor que existiese en este término478. En 1575 no se arrendaba y eran 
reservadas para cuando el Prior de San Juan iba a cazar a esta población479. El agua era 
otro de los monopolios señoriales en el término de Argamasilla de Alba. El apeo de 
1578 es suficientemente claro en este punto:  
 

     Declararon y apearon que tienen la Dignidad Prioral y su señoría del Prior, mi señor, en su 
nombre, todas las aguas que están en el término de esta villa, manantiales e corrientes, que no 
puede nadie sacar agua ni aprobecharse sin licencia de su señoría, y especialmente del dicho rrío 
de Guadiana, que es de su señoría. Y en el dicho rrío no puede tener aprovechamiento ningún 

                                                                                                                                                                              
Media  todavía persiste un tipo de robo con reminiscencias de un pasado que se resiste a morir: el que 
protagonizan algunos señores poderosos que aprovechan cualquier resquicio de debilidad de la autoridad 
monárquica para convertir la extorsión y el pillaje en fuentes de ingresos. Los Reyes Católicos parece que 
consiguieron la domesticación de estos señores hasta el punto de que sus acciones han dejado huella sólo 
en el conflictivo inicio de su reinado. Posteriormente, sólo volvemos a contemplar ejemplos de las 
mismas en el inicio del reino de Carlos I, cuando la autoridad monárquica vuelva a ser contestada. A la 
postre, uno de los pilares básicos de la propaganda de la monarquía autoritaria es el sometimiento 
definitivo de la nobleza territorial y la eliminación de sus actividades delictivas”.  
 
475 PÉREZ MONZÓN, Olga: “Consuegra: un castillo de la Orden de San Juan”, en Actas del Primer 
Simposio Histórico de la Orden de San Juan en España, Toledo, Diputación Provincial y Soberana Orden 
Militar de Malta,  p. 282. 
 
476  SALOMON: op. cit., pp.193-194. 
 
477 VIÑAS MEY; y PAZ: Relaciones…: Ciudad Real, op. cit., p.93. Jesús MOLERO GARCÍA, en un 
trabajo esclarecedor acerca del proceso repoblador, retrasa su fundación en ocho años, 1539 (“Caminos y 
poblamiento en el Campo de San Juan”, en IZQUIERDO BENITO; y RUIZ GÓMEZ (Coords.): Las 
Órdenes Militares en la Península Ibérica: Vol.I… op. cit., p. 130. 
 
478  AGP, Infante don Gabriel,  Secretaría, leg.760. “Apeo de todos los vienes y rentas...”,  op. cit.. En el 
término de Argamasilla de Alba había venados, lobos, zorras, conejos, liebres y perdices (VIÑAS MEY; 
y PAZ: op. cit., p. 95).   
 
479  Ibidem, p.97.   

382 
 



vezino ni forastero más de abrevar en los abrevaderos señalados, y sacar agua a braço e no otra 
cosa y estto del caz480. 
     El dicho caz y ribera [del Guadiana Alto] es del Priorato de San Juan y nadie tiene 
aprovechamiento   en él de regar481. 

 
     Como se puede observar, el monopolio del agua en Argamasilla limitaba otros 
derechos colectivos como la posibilidad de regar, si bien el señor conseguiría ejecutoria 
en 1689 para tomar agua del canal del Guadiana para sus propiedades (recordar que en 
este canal también estaban los molinos de pólvora de la Real Hacienda)482; dejando la 
puerta abierta para futuras reclamaciones de sus vasallos como así sucedió483. Pero este 
monopolio sobre el agua en Argamasilla de Alba, sobre todo se concretaba en la fuerza 
motriz de origen hidráulico que movía molinos harineros y batanes en todo el tramo del 
río Guadiana, desde su nacimiento en las lagunas de Ruidera, a su paso por el término 
de Argamasilla. La importancia de su emplazamiento, se debía a que era el único curso 
regular de agua existente en el señorío, y como es sabido este factor era fundamental 
para estos artefactos. En el apeo de 1578 aparecen mencionados los siguientes molinos 
harineros: Membrillejo, Santa María, Nuevos, Miravetes y La Parra (este último por 
entonces estaba en construcción). El valor de sus maquilas en 1575 se estimaba de la 
siguiente manera:  
 

...que los dichos molinos de Miravetes y Nuevos, que son ocho piedras, suelen valer y caer en de 
trigo y candeal en cada uno año, dos mil fanegas; y los molinos de Santa María mil y cien fanegas; 
y el molino de la Menbrilleja ochocientas fanegas de trigo y candeal; y que algunos años suelen 
caer más y menos según la seca o abundancia de agua que suelen traer los ríos de los pueblos 
comarcanos, que son ríos de invierno si es abundante de agua el invierno; porque si no lo es, no 
muelen los molinos que están en los dichos ríos de los pueblos comarcanos484.  

                                                            
 
480  AGP, Infante don Gabriel,  Secretaría, leg.760. “Apeo de todos los vienes y rentas...”,  op. cit. El caz 
al que se refiere el texto debió ser construido por el señor a raíz de la repoblación del término de 
Peñarroya, actual término municipal de Argamasilla de Alba. Unos años después emprendería la 
construcción del tramo que se adentraba por el término de Alcázar, hasta Cervera (Alameda de Cervera, 
en la actualidad),  siguiendo el curso del río Guadiana Alto (AHN, Órdenes Militares, Índice 175, nº. 527. 
Autos de abertura del caz nuevo y monda del viejo del Guadiana, del año 1563. Cit. por GUERRERO 
VENTAS: El Gran Priorato de Castilla y León…, op. cit.,, p.229). Extender el monopolio del agua en el 
tramo del caz que se adentraba en  el territorio acogido al Fuero de Alcázar le supondría un 
enfrentamiento con el concejo de esta población. De 1558 data un pleito entre el Prior de San Juan y el 
concejo de Alcázar acerca de la posesión de un molino en la ribera del Guadiana. La sentencia fue 
favorable al señor (HUERTA GARCÍA, et al.: op. cit.,p. 63). En el caz del Guadiana que se adentraba en 
el término de Alcázar, la dignidad prioral poseía cuatro molinos harineros: el de Cervera, el del Tejado, 
Mingomartín y el Cuervo (AGP, Infante don Gabriel, Secretaría, leg. 760. Apeo de los bienes, rentas, 
derechos y acciones que tiene la Dignidad Prioral de San Juan en el partido de León. 1578). Hacia 1629 el 
señor contaba con 10 molinos harineros en el Guadiana Alto (AGP, Infante don Gabriel, Secretaría, 
leg.764. “Administración General. Lo que se ha de proponer en la Junta de los Prioratos. Advertencias 
que se ha de unir al ramo de instrucciones”.s.a.). 
 
481  VIÑAS MEY; y PAZ: op. cit., p.95. 
 
482 GUERRERO VENTAS: El Archivo prioral-sanjuanista…, op. cit., nº432, p.73. “Una ejecutoria, a 
favor de esta Dignidad Prioral de San Juan y alcaydes de Cervera, para que se puedan hacer regueras en el 
río de Guadiana, para regar los sembrados y tierras de dicha Dignidad y alcaydía y privar a otros lo 
hagan; año de 1689>>. 
 
483 AGP, Infante don Gabriel, Contaduría ,leg.146. Concesión de riego con agua del río Guadiana a los 
vecinos de Argamailla, sin perjuicio de los molinos de pólvora y los del Gran Prior. Ibidem, leg.188. 
Exposición anónima de los perjuicios que ocasionan los molinos de pólvora de Cervera. 1717. 
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     Si bien la molienda era un monopolio señorial en todo el tramo que iba desde las 
lagunas de Ruidera hasta Cervera (término de Alcázar), se trata de un monopolio 
atenuado, ya que los vasallos no estaban obligados a moler en los molinos del Prior de 
San Juan. Podían moler en los que no eran de la Orden485, tanto dentro del señorío como 
fuera del mismo; así los pobladores de Argamasilla de Alba, sobre cuyo término pesaba 
con más intensidad este monopolio, en ocasiones salían a hacer sus moliendas al 
término de Ruidera, que pertenecía a la Orden de Santiago486. En otras poblaciones del 
señorío, colindantes o pertenecientes a la cuenca del Tajo, por ejemplo Tembleque 
(donde en 1578 solamente existía un molino que pertenecía a una capellanía de la 
misma población) en las Relaciones Topográficas de 1575, contesta que las moliendas 
las hacían en el Tajo, fuera del señorío487.  
 
 

 
Fig.41. Molinos harineros en el término de Argamasilla de Alba. Los molinos de San Juan, San José y 
San Antonio datan del siglo XIX (MELERO CABAÑAS, Domingo: Ciudad Real, tierra de molinos de 
agua, vol.1, Ciudad Real, Diputació Provincial, 2014, p. 102). 
 
 
 

                                                                                                                                                                              
484  VIÑAS MEY;y PAZ: op. cit.,p. 96. Consultar  también la obra de   MELERO CABAÑAS: Ciudad 
Real, tierra de molinos de agua… op. cit. 
485  A diferencia de lo que ocurría a finales del siglo XV en el Campo de Calatrava, donde expresamente 
se les prohibía a sus habitantes salir fuera del señorío calatravo y moler en molinos que no perteneciesen a 
vasallos de la Orden (RODRÍGUEZ-PICAVEA MATILLA, Enrique: “La difusión del molino hidráulico 
en el campo de Calatrava (Siglos XII-XIV)”, en IZQUIERDO BENITO; y RUIZ GÓMEZ (Coords.): 
Alarcos 1195. Actas..., op. cit.,, p.546; en el Campo de San Juan no hemos encontrado tal prohibición. 
 
486 VIÑAS MEY; y PAZ: op. cit.,p. 97. 
 
487  VIÑAS MEY; y PAZ: Relaciones… Reino de Toledo (segunda parte)…op. cit., p.474. 
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     En las instrucciones de 1629488, refiriéndose al arrendamiento o administración de 
estos artefactos se advierte que era mejor el primero, ya que la administración siempre 
se presentaba dificultosa, porque consistía “en confianza de los que la hacen sin que 
haya forma de averiguar el valor”489; además tenía el inconveniente de la meteorología, 
pues en los años abundantes de lluvias el valor de esta renta disminuía ya que los otros 
ríos del Campo de San Juan, que no presentaban un curso tan regular como el del 
Guadiana490, corrían y los molinos de sus riberas, que no pertenecían a la dignidad 
prioral, podían moler, compitiendo con los del señor. Pero incluso en las mismas 
instrucciones se cuestiona la administración de estos molinos en los años de lluvias 
escasas, pues no parecía haber gran diferencia entre el valor del arriendo de los mismos 
y el de las maquilas obtenidas de su administración, ya que el grano procedente de las 
maquilas no debía de venderse a un precio superior al establecido por la tasa. El alcaide 
de Peñarroya participaba de las maquilas, llevando fanega y media de trigo de cada una 
de las once piedras de molino que existían en el término491.  
      
     Respecto a los batanes, diremos que eran molinos hidráulicos asociados a la 
manufactura textil, sus mazos de madera golpeaban el paño depositado en una pila con 
mezcla de agua, greda y aceite, de esta forma se limpiaba de las impurezas adquiridas 
en su manipulación anterior y se le daba la consistencia y la calidad necesaria492. Se 
ubicaban en el Guadiana Alto, en el término de Argamasilla de Alba. Según el apeo de 
1578, los batanes eran los siguientes: el de la Zarza, la Isla, Santa María, el Espino y el 
de los Nuevos493. En las Relaciones Topográficas de 1575 se nombran todos a 
excepción de este último y aparecen mencionados el Chocano y el de la Larna, 
ascendiendo a seis los batanes que pertenecían a la dignidad prioral en el término de 
Argamasilla494. El valor total anual asignado a cada uno de los mismos, en 1575 se 
cifraba entre 30.000 o 34.000 maravedíes495, llevando el alcaide de Peñarroya “de cada 
pila de batán, vara y media de sayal, que son seis pilas”496.  El régimen de monopolio y 
su gestión corría paralelo al de los molinos harineros que hemos visto con anterioridad. 
Régimen que como veremos a continuación, se extendió al sur del término municipal de 
Alcázar de San Juan. 
  

                                                            
 
488  AGP, Infante don Gabriel, Contaduría, leg.188. “Instrucción, y Advertencias para el Mejor Gobierno, 
y Buena Administración de las rentas de estos Prioratos de San Juan”.1629. 
489  Entendemos que no existiría ningún registro escrito de las moliendas; porque en caso contrario 
siempre cabría la posibilidad de tomar declaración a las personas que hubiesen molido, al igual que 
sucedía en los diezmos. 
 
490  VIÑAS MEY; y PAZ: Relaciones…: Ciudad Real, op. cit., p. 96. 
 
491  Ibidem, p.100. 
 
492 RODRÍGUEZ-PICAVEA MATILLA: op. cit., p.551. 
 
493  AGP, Infante don Gabriel, Secretaría, leg.760. <<Apeo de los vienes, rentas, derechos y acciones que 
tiene la Dignidad Prioral de San Juan en el partido de León>>. 1578. 
 
494 VIÑAS MEY; y PAZ: op. cit.,p. 96.    
 
495  Idem. 
 
496  Ibid., p.100.   
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     El Guadiana Alto provocaba encharcamientos que impedían efectuar la repoblación 
de esta área a comienzos del siglo XVI, provocando enfermedades497. También 
importantes desbordamientos, como el que tuvo lugar en 1545, que llegó a arrasar la 
mayor parte del caserío e incluso la iglesia de Argamasilla de Alba498. La construcción 
del caz del Guadiana vino a paliar esta situación499. Su construcción sería asumida por 
el señor500, pues su mantenimiento y limpieza corría por su cuenta; ésta se hacía de 
forma anual501 y a su paso por la población mencionada, algunos vecinos estaban 
obligados a colaborar personalmente en su limpieza502. Pensamos que por ello el señor 
durante el proceso repoblador de Argamasilla de Alba se hizo con la propiedad de 
“todas las aguas” de su término503. Un caz, que como hemos explicado, partía al borde 
de los Montes de Peñarroya y se prolongaba hasta Cervera, al sur del término de 
Alcázar de San Juan504, de esta forma el aprovechamiento comunal de las aguas de 
Cervera se transformó en un monopolio señorial; así en 1558 Alcázar perdía un pleito 
con el Prior por la posesión de un molino harinero en el Guadiana505. En 1575 el señor 

                                                            
 
497 Ibidem, pp.93 y 95.  
 
498 GARCÍA MARTÍN, J. Claudio: Recopilación de la Historia de Argamasilla Alba. Un lugar de La 
Mancha…que fue la cuna del Quijote), Ciudad Real, Diputación Provincial, 2004, p. 77.   
 
499 AGUIRRE: op. cit.,  pp.132-133.  
 
500 La noticia más antigua que hemos recogido sobre el encauzamiento del Guadiana Alto en Argamasilla 
de Alba data de 1542 cuando en las Capitulaciones de esta villa se menciona la existencia de un caz, cuya 
antigüedad ignoramos. Arrancaba de un rudimentario dique- “El Atajadero”- que se encontraba no lejos 
de donde se sitúa la actual presa de Peñarroya (MARÍN MAGAZ, et al.: “Los padrones de riego de 
Argamasilla de Alba (Ciudad Real): un documento paracatastral …”, op. cit., p.186). Algún autor 
remonta su antigüedad a la Edad Media (ALMAGRO COSTA: Las huellas del Guadiana… op. cit., 
p.106); sin embargo, Carlos BARQUERO GOÑI habla de la confusión que puede crear las referencias 
que aparecen en la documentación medieval  acerca de la azuda y aceñas del Guadiana en Argamasilla, 
cercanas a Alarcos,  que también pertenecían a la Orden, con este otro territorio de Peñarroya (“La 
repoblación hospitalaria en la Corona de Castilla (siglos XII-XVI)”, Historia, instituciones, documentos, 
24 (1997), pp.71-100). Tres años después del definitivo emplazamiento de la actual Argamasilla (MARÍN 
MAGAZ et al.: op. cit., p.182), se documenta un gran desbordamiento que prácticamente hace 
desaparecer la nueva población, era el año 1545. Se observa la implicación del señor en la realización de 
obras para un nuevo encauzamiento (GARCÍA MARTÍN: Recopilación de la Historia de Argamasilla de 
Alba… op. cit., p.77). Estas obras se desarrollarían hasta 1563, de ese año  datan unos autos sobre la 
abertura del caz nuevo y la limpieza del antiguo (GUERRERO VENTAS: El Archivo prioral-
sanjuanista…, op. cit.,, nº.527, p. 86. “Unos autos de postura sobre la abertura del caz nuevo y una zanja 
y monda del caz antiguo del río Guadiana, del año de 1563”). En 1575 el caz transcurría desde el borde de 
los Montes de Peñarroya hasta Cervera (VIÑAS MEY; y PAZ: Relaciones…: Ciudad Real, op. cit., p. 
96). Posteriormente, en el siglo XVIII el Gran Prior desplegó un ambicioso proyecto costeado por su 
tesorería en el mismo canal  (GARCÍA MARTÍN: op. cit., 237-242.). El ambicioso proyecto que 
pretendía extender el regadío por amplias zonas de la vega del Guadiana Alto, debido a una serie de 
problemas no se llegó a terminar; pero transformó el Canal del Gran Prior en un canal de regadío 
(MARÍN MAGAZ et al.: op. cit., p.193). 
 
501 VIÑAS MEY; y PAZ: op. cit., p.96.   
 
502 MARÍN MAGAZ et al.: op. cit., p. 190. 
 
503 AGP, Infante don Gabriel, Secretaría, leg.760. “Apeo de los vienes, rentas, derechos y acciones que 
tiene la Dignidad Prioral de San Juan en el partido de León”. 1578.  
 
504 VIÑAS MEY; y PAZ: op. cit., p. 96. 
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ganaba una ejecutoria en la Chancillería de Granada, contra el concejo de Alcázar, sobre 
hacer molinos en la ribera del Guadiana506. Evidentemente en este caso los tribunales 
reales ayudaron a conseguirlo; convergían los intereses del señor con los del monarca, 
interesado también en la fuerza motriz del agua de este río para sus molinos de pólvora 
en Cervera507. Diríamos que el agua del caz era un monopolio compartido de facto entre 
señor y la Real Hacienda. De hecho, sobre el caz pesaba la prohibición de riego508 y 
cuando los vasallos comenzaron a hacer regueras en Cervera, en las propias tierras del 
señor y como no puede ser de otro modo, con licencia del mismo509, éste se vio abocado 
a un pleito, donde si bien se le permitió seguir regando sus propiedades, a los vasallos 
no510. No hemos dado con el pleito pero por el tenor del título recogido en uno de los 
inventarios del desaparecido archivo consaburense, suponemos que sería la Real 
Hacienda la que denunciaría la acción de señor y vasallos contraviniendo el reglamento 
del caz511. Sin duda el señor se beneficiaba también del riego en las propiedades de sus 
vasallos. En Alcázar llevaba el diezmo íntegro de huertos y huertas, esto es, de 
cualquier superficie de regadío512.  
                                                                                                                                                                              
505 HUERTA GARCÍA, et al.: Herencia y la Orden de San Juan…op. cit., p. 63.  
 
506 GUERRERO VENTAS: El Archivo prioral-sanjuanista…,op. cit.,nº 375, p.66. “Una Ejecutoria 
ganada en la Real Chancillería de Granada, a pedimento del Sr. Dn. Antonio de Toledo, Gran Prior que 
fue de estos Prioratos, contra el Concejo de la Villa de Alcázar, sobre hacer molinos en la ribera de 
Guadiana; dada a 13 de octubre, de 1575 años”. 
507 En la España de Felipe II el principal centro de recolección y refinado de nitro era el Priorazgo de San 
Juan, nos dice GOODMAN: Poder y penuria. Gobierno, tecnología y ciencia… op. cit.,  p. 144. Alcázar 
de San Juan, la villa más importante en número de vecinos del señorío, contaba con una fábrica de salitre 
, así se denominaba en La Mancha al nitro. Fue reorganizada en 1518 y en el reinado de Carlos III era 
considerada como la “más útil y mejor del reino” (RUBIO HERGUIDO: Alcázar de San Juan. Corazón 
de La Mancha… op. cit., p.32). El salitre que salía de sus calderas era trasladado hacia los cuatro molinos 
de pólvora de Cervera, “dos leguas de esta villa, donde mezclado respectivamente con azufre y el carbón 
correspondiente, se trabaja, demuele e incorpora en 72 horas, hasta que, hecho pasta, se granea separando 
las especies de munición y fina,…” (ibidem, p.33). GARCÍA MARTÍN: Recopilación de la Historia de 
Argamasilla de Alba… op. cit., p.245, manifiesta la antigüedad de estos molinos en Cervera.  
 
508 VIÑAS MEY; y PAZ: op. cit., p. 95.  
 
509 AMASJ, Hacienda pública: Cuentas y administración pública, leg.82/1. “Libro de decretos y cuentas 
de alcabalas de la villa de Alcázar de San juan, entre los años 1596 y 1624. Contiene, así mismo, la razón 
de los asuntos y cuentas del Servicio Real en los mismos años”, fol. 13v. se habla del doble diezmo y el 
Canal del Guadiana. También sobre la apertura de canales de riego. El doble diezmo no puede referirse 
sino al diezmo más el terrazgo. En los apeos de 1578 se puede encontrar la expresión “diezmo y medio” 
para referirse al diezmo más el terrazgo que se pagaba en las propiedades de la Orden, por lo que 
entendemos que la expresión “doble diezmo” también hay que asociarla con las tierras en propiedad de la 
Orden. 

  
510 VIÑAS MEY; y PAZ: op. cit., pp. 96 y 105. GUERRERO VENTAS: op. cit., nº432, p.73. “Una 
ejecutoria, a favor de esta Dignidad Prioral de San Juan y alcaydes de Cervera, para que se puedan hacer 
regueras en el río de Guadiana, para regar los sembrados y tierras de dicha Dignidad y alcaydía y privar a 
otros lo hagan; año de 1689”.   
 
511 Idem.  
 
512 “Yten declararon y apearon los dichos apeadores ques y pertenece a su señoría Yllustrísima y 
Dignidad Prioral el diezmo entero de Guertas y huerttos questán en esta dicha villa de Alcaçar y sus 
términos y que esto es público e notorio” (AGP, Infante don Gabriel, Secretaría, leg.760. “Apeo de los 
vienes, rentas, derechos y acciones que tiene la Dignidad Prioral de San Juan en el partido de León”. 
1578.  
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     En principio el caz del Guadiana Alto en los siglos XVI y XVII no se concibió para 
regar, sino para emplearlo como fuerza motriz de diferentes artefactos, además de 
remediar los desbordamientos del río. El pleito referido puso de manifiesto los intereses 
encontrados entre el señor que con un regadío controlado se podía beneficiar tanto de la 
molienda como del aumento de los diezmos debido a la expansión del regadío; y de otro 
lado la Real Hacienda propietaria de los molinos de pólvora, ubicados al final del caz, 
que estaría en contra del canal de riego, pensando en una pérdida de fuerza motriz para 
sus molinos, ralentizando la producción de pólvora. No faltan memoriales manifestando 
el daño que ocasionaban los molinos de la Real Hacienda513. Los vecinos de 
Argamasilla también reclamaban regadíos y en 1753 los consiguieron514. Pero 
evidentemente adaptar un canal que había sido concebido para la molienda y que 
también sirviese para regadío llevaba consigo no solamente una nueva reglamentación 
sino también requería de nuevas infraestructuras y un replanteamiento de la ubicación 
de algunos de los artefactos, especialmente los molinos de pólvora. Su nuevo 
emplazamiento sería Ruidera515.  
 
     En el caz del Guadiana que se adentraba en el término de Alcázar, la dignidad prioral 
poseía cuatro molinos harineros: el de Cervera, el del Tejado, Mingomartín y el 
Cuervo516. Hacia 1630 el señor contaba con 10 molinos harineros en el Guadiana 
Alto517. Respecto a la molienda en el término de Argamasilla hasta Cervera, diremos 
que se trata de un monopolio atenuado por cuanto los vasallos no estaban obligados a 
hacer sus moliendas en los molinos del señor, de hecho también llevaban sus granos 
hasta el cercano heredamiento de Ruidera518. En relación con las maquilas de los 
molinos del señor, también aparecen en los apeos las referencias a ciertos cuartos para 
encerrar su producto519, y que en la instrucción de 1629 aparecen arrendados de forma 
diferenciada a los molinos520.    
 
                                                            
 
513 Ibidem, Contaduría, leg. 188. “Exposición anónima de los perjuicios que ocasionan los molinos de 
pólvora de Cervera”.1717. 
 
514 Ibid., leg.146. “Concesión de riego con sus aguas del río Guadiana a los vecinos de Argamasilla de 
Alba, sin perjuicio de los molinos harineros del Infante y los de pólvora de Alcázar de San Juan propios 
de la Real Hacienda”. 1753. Vid. también sobre los regadíos en esta población el trabajo de MARÍN 
MAGAZ et al.: op. cit . 
 
515 GARCÍA MARTÍN: op. cit., p.229-249.  
 
516 AGP, Infante don Gabriel, Secretaría, leg. 760. Apeo de los vienes, rentas, derechos y acciones que 
tiene la Dignidad Prioral de San Juan en el partido de León. 1578.   
 
517 Ibidem,, leg.764. “Administración General. Lo que se ha de proponer en la Junta de los Prioratos. 
Advertencias que se ha de unir al ramo de instrucciones”s.a Sobre los molinos de agua en el curso del 
Guadiana Alto, vid. también el trabajo de MELERO CABAÑAS: Ciudad Real, tierra de molinos de 
agua… op. cit. 
 
518 VIÑAS MEY;y PAZ: op. cit., pp.96-97.  
 
519  AGP, Infante don Gabriel, Secretaría, leg. 760. “Apeo de los vienes, rentas, derechos y acciones que 
tiene la Dignidad Prioral de San Juan en el partido de León”. 1578.     
 
520  Ibidem, Contaduría, leg.188. “Instrucción, y Advertencias. Para el Mejor Govierno, y Buena 
Administración de las rentas de estos Priorattos de San Juan”. 
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     Recordamos, que por lo que respecta a los derechos exclusivos y prohibitivos que 
hemos enumerado en el término de Argamasilla de Alba, la jurisdicción señorial le 
competía al alcaide del castillo de Peñarroya, que contaba con un teniente y guardas521. 
En 1573 la jurisdicción sobre el caz del Guadiana que transcurría por el término de 
Alcázar hasta Cervera estaba también bajo la jurisdicción del alcaide del castillo de Pe-  
ñarroya522.  
 
     Como hemos explicado, el único monopolio señorial común a todo el territorio de 
los Prioratos de San Juan era el derecho exclusivo sobre todos los bienes mostrencos; 
esto es, sobre todos los bienes que no tenían dueño523. Éste fue un derecho muy 
discutido frente a la Mesta; pero en 1591 se resolvió a favor de la dignidad prioral, en 
dos ejecutorias dadas por la Chancillería de Granada524. Posteriormente se confirmaría 
en otra sentencia de 1691525. Además, pretendió también el de la pesca, si bien no nos  
consta que lo consiguiera526. 
 
     c. Derechos sobre las compraventas y el tráfico comercial 
 
      Respecto al primer tipo de derechos que aparecen en el enunciado, el señor tenía el 
derecho de correduría en Alcázar de San Juan, durante treinta días al año527. Era 
arrendado, porque al igual que otras rentas “ la administración es incierta y consiste en 
confianza, y no hay firmeza de su valor”528. 
 
     El portazgo era el derecho que gravaba el tráfico de mercancías a través del señorío, 
tal y como reflejan los apeos, y cuyo perceptor privativo era la dignidad prioral. Dicha 

                                                            
 
521  VIÑAS MEY; y PAZ: op. cit.,  p.105. 
522  MOLERO GARCÍA, Jesús: “Carácter y función de la fortificación Sanjuanista”, en MADRID Y 
MEDINA; y O`DONNELL (Compiladores):  II Jornadas de la Orden de San Juan. Arenas de San 
Juan… op. cit., p.168. 
 
523  En los apeos referidos de 1578 se puede observar este derecho común a todas las poblaciones de Los 
Prioratos de San Juan, e incluso en algunas que lo pasan por alto, en posteriores descripciones de las 
propiedades de la dignidad prioral aparece referido (AGUIRRE: op. cit.). En Argamasilla de Alba este 
derecho había sido transferido por el señor a la alcaidía de Peñarroya (AGP, Infante don Gabriel, 
Secretaría, leg. 760. Apeo de los bienes, rentas, derechos y acciones que tiene la Dignidad Prioral de San 
Juan en el partido de León. 1578). Acerca de la consideración del derecho de mostrencos como un 
monopolio, vid. LAREDO QUESADA: El siglo XV en Castilla. Fuentes de renta… op. cit. p.21. 
 
524 AHN, OO MM , Índice 175, 17v, 100 y 101.Cit. por GUERRERO VENTAS: El Gran Priorato de 
Castilla y León…, op. cit., p.221. 
 
525  Ibidem, 17v, 12 y 59. Idem. 
 
526  GUERRERO VENTAS: El Archivo prioral-sanjuanista…, op. cit., nº 444. , p.74. “Unos autos de un 
proceso, que se siguió a pedimento del Sr. Gran Prior de sn. Juan, contra el Concejo de la villa de 
Argamasilla, sobre la pesca del río de Guadiana; año de 1560”.  AGP, Infante don Gabriel, Secretaría, leg. 
423. “En valladolid a Alcázar. 18 xbre 1604. El Serenísimo Gran Prior manda al Governador Munio, 
prohíba so graves penas que nadie pesque sin licencia de S.A. en los ríos, lagunas de los Prioratos”.   
 
527 AGP, Infante don Gabriel, Secretaría, leg. 760. Apeo de los bienes, rentas, derechos y acciones que 
tiene la Dignidad Prioral de San Juan en el partido de León. 1578.     
 
528 Ibidem, Contaduría, leg. 188. “Instrucción y advertencias. Para el mejor gobierno y buena 
administración de las rentas de estos Prioratos de San Juan”. 1629.   
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exacción se justificaría en la seguridad de los caminos, ofrecida a los mercaderes para 
su tránsito con sus productos529. Este derecho de puertas era percibido por la misma 
dignidad en todas las poblaciones de Los Prioratos, incluido el portazgo de la dehesa de 
Azuqueca530. Ya en 1250 sabemos que este portazgo señorial se cobraba en varios 
puntos del término de Consuegra, y que en adelante solamente debería de pagarse una 
sola vez en todo el término, según lo establecido en las Cortes de ese mismo año531. Del 
siglo XVIII, observamos una orden del mismo tenor dada por el Administrador General 
del Gran Priorato, en la que se indicaba que la persona que pagaba este derecho, 
solamente lo tenía que hacer una vez, independientemente del portazgo donde hubiese 
efectuado el pago, dentro del territorio del señorío-priorato, prohibiéndose su cobro en 
varios portazgos a la misma persona532.  
      
     Desde al menos finales del siglo XIII, todos los vasallos de la Orden del Hospital 
disfrutaban por privilegio regio de no pagar portazgo. Privilegio que volvió a ser 
renovado varias veces a comienzos del siglo XIV por los monarcas castellanos533. Este 
derecho generalmente era arrendado a los mismos vecinos de las diferentes 
poblaciones534 y gravaba todo tipo de mercancías a su entrada en las distintas 
poblaciones conforme a un arancel establecido por el señor; así por ejemplo en 1575 el 

                                                            
 
529  GONZÁLEZ ARCE, José Damián: La fiscalidad del señorío de Villena en la Baja Edad Media, 
Albacete, Diputación, 2002, p.239.   
 
 
530  AGP, Infante don Gabriel, Contaduría, leg. 146. Apeo de Consuegra. 1578. Azuqueca era un 
despoblado situado en la confluencia del río Algodor y el arroyo Bracea, en el término municipal de 
Consuegra. No nos consta que fuese repoblado por la Orden, aunque a principios del siglo XIV tenía 
iglesia (MOLERO GARCÍA: “Caminos y poblamiento en el Campo de San Juan”… op. cit., p. 119). En 
1504 pasaba a formar parte de la encomienda de Yébenes, que también pertenecía a la Orden de San Juan 
(SÁNCHEZ GONZÁLEZ: Historia de los Yébenes… op. cit., pp. 33-34). Sin embargo, esta decisión del 
Capítulo General sería discutida tanto por el Prior de San Juan como por la villa de Consuegra, así a lo 
largo del siglo XVI se registran litigios que enfrentaron a éstos con el comendador y la villa de Yébenes. 
En 1576 la Chancillería de Granada obligaba a los vecinos de Yébenes a pagar derechos de asadura al 
Prior de San Juan en Azuqueca. Y en 1581 el mismo tribunal concedía al mismo Prior, la jurisdicción en 
esta dehesa, con la potestad para poner guardas (GUERRERO VENTAS: El Gran Priorato de Castilla.. 
op. cit., pp.170-171). Ya en 1578 el Prior de San Juan debía disfrutar de esta prerrogativa, pues en el apeo 
de Consuegra se dice que las penas relacionadas con las cortas, talas, catas y otras prohibiciones en la 
dehesa de Azuqueca pertenecían a la alcaidía de Consuegra, que era a quien pertenecía la custodia de esta 
dehesa (AGP, Infante don Gabriel, Contaduría, leg. 146. Apeo de Consuegra. 1578). Si bien en la relación 
de propiedades de la alcaidía de Consuegra contenida en la obra de AGUIRRE: op. cit., p. 83; sin duda 
perteneció a la Orden de San Juan, en el término de Consuegra (AGP, Infante don Gabriel, Secretaría, leg. 
116. Monte de la Mata. 1581-1761. Ibidem, leg. 117. Monte de Azuqueca. 1762-1824). 
 
531  AYALA MARTÍNEZ (Compilador): Libro de Privilegios…, op. cit., nº 314, pp. 524-525.   
 
532 AGP, Infante don Gabriel, Contaduría, leg. 188. “Madridejos. Portazgo. Copia simple del 
recudimiento librado por la Administración general del Priorato, en favor de Pedro del Frago, para la 
cobranza del derecho de Portazgo perteneciente en dicha villa a la Gran Dignidad Prioral”. 1784. 
 
533  BARQUERO GOÑI: “The Hospitallers and the Castilian-Leonese Monarchy: the Concession of 
Royal Rights, Twelfth of Fourteen Centuries”,… op. cit., p. 30 En 1294 eximió de este derecho y de 
castillería a los vasallos de Orden. Posteriormente Fernando IV volvía a confirmar anteriores privilegios 
dados por los monarcas castellanos en este sentido.    
 
534 AGP, Infante don Gabriel, Contaduría, leg.188. “Instrucción, y Advertencias para el Mejor Gobierno, 
y Buena Administración de las rentas de estos Prioratos de San Juan”.1629.   
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portazgo de Argamasilla de Alba estaba arrendado en 94.000 maravedíes, y el arancel 
establecía que los portazgueros cobrasen “del pan seis maravedíes de cada carro, de 
cada cabeza de ganado una blanca, y de un cargo cerrado cuarenta y ocho maravedíes y 
así por esta orden de las cargas de semejantes mercaderías conforme al dicho 
arancel”535. 
 
     d. Derechos pecuarios 
 
     Se incluyen en este apartado todas las exacciones que recaían en la ganadería, a 
excepción de los derechos percibidos en concepto de portazgo, que como hemos 
indicado también gravaban este sector, y el diezmo que será tratado en un apartado 
diferente. Concretamente nos estamos refiriendo a los derechos de paso, castillería y 
asadura. El primero hace referencia a la prerrogativa que tenía el señor de gravar el 
paso del ganado trashumante por su territorio, y era equivalente a la pasadura o 
travesío536. Denominado en los Prioratos como derecho de San Juan537. 
 

Fig.42. Puerto y paraje de La Perdiguera. Al fondo Consuegra y su castillo. Foto: F. Domínguez Hebrero 
(PALENCIA GARCÍA, Juan Francisco y RODRÍGUEZ LÓPEZ-CANO, Diego: <<La importancia de la 
minería en el área de Madridejos en la gestación de una ciudad romana de la meseta sur>>, Madridejos.  
Cuadernos de Historia y Cultura Popular, 1 (2013), p.61) 
 
     El Campo de San  Juan estaba atravesado por la cañada real Soriana Oriental, que 
distribuía los rebaños procedentes de Tierra de Cameros, Soria y Serranía de Cuenca 
hacia las yerbas levantinas de Murcia y las meridionales de Andalucía538. Precisamente 
en esta cañada se situaba el puerto real de Villarta donde la hacienda real percibía el ser- 
                                                            
 
535 VIÑAS MEY; y PAZ: Relaciones…: Ciudad Real, op. cit., p. 105. 
536  GUERRERO VENTAS: El Gran Priorato de Castilla y León…,op. cit., p. 221.Todos estos derechos 
eran característicos de las tierras de Órdenes Militares. 
 
537 Este derecho ha sido estudiado por LÓPEZ-SALAZAR PÉREZ, Jerónimo: “Señores y mesteños en 
Castilla la Nueva”, en  LÓPEZ-SALAZAR PÉREZ, Jerónimo y SANZ CAMAÑES, Porfirio (coords.): 
Mesta y mundo pecuario en la Península Ibérica durante los tiempos modernos, Cuenca, Universidad de 
Castilla-La Mancha, 2011, pp. 217-220.  pp 207-276.  
 
538  GARCÍA MARTÍN: “El patrimonio de la Lengua de Castilla y León de la Orden de Malta…”,  
op. cit., p. 260. 
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vicio y montazgo, y donde el señor percibía el derecho de paso; de igual modo ocurría 
en el puerto anexo de la Perdiguera, emplazado en el término de Consuegra539.   
     A comienzos del siglo XVII se vivía una gran tensión en la villa de Alcázar de San 
Juan en torno al pago del servicio y montazgo que percibía la Real Hacienda por el 
tránsito de ganado por las veredas. En 1610 se registraron fuertes disturbios en el Puerto 
de la Perdiguera, parece que no eran los primeros, pues el conflicto se arrastraba de años 
anteriores. Los arrendadores del servicio y montazgo dieron órdenes al factor del puerto 
para que arremetiese contra los pastores y ganados alcazareños que no pagasen el 
derecho de paso, desarrollándose una estampa quijotesca, cuando los mayorales, 
rabadanes y zagales se defienden con piedras contra el factor y sus gentes, como en la 
obra de Cervantes cuando don Quijote se enfrenta a los pastores. Recordamos que 
entonces se desencadenó un gran pleito que obligó a intervenir al propio monarca, 
Felipe III, que nombró a un juez especial de comisión y donde se vieron involucrados 
varios vecinos de Alcázar. Terminado el juicio en mayo de 1627, Felipe IV da una 
ejecutoria, para que los vecinos de Alcázar fuesen exentos del pago de los derechos de 
servicio y montazgo, y les fuesen devueltos todos los bienes que la justicia les había 
exigido por esta causa540. 
 
 
     El derecho de paso o de San Juan además de percibirse en los puertos de Villarta y 
de la Perdiguera, también se percibía en el travesío de Argamasilla de Alba, esto es, de 
los ganados que pasaban por el término de esta población541. 
      
     El derecho de paso que pertenecía al Gran Prior era arrendado por el contador 
señorial de Consuegra, en el tiempo en el que se solían arrendar la mayor parte del resto 
de las rentas, esto es, entre finales de marzo y primeros de mayo. Se realizaba en 
almoneda, adjudicándose al mejor postor; aunque en caso de que no existiese quién la 
tomase en arriendo, o que se pagase un bajo precio por la misma, se advierte en la 
instrucción de 1629, que sería de fácil administración porque ésta no dependía 
solamente de la confianza en la persona que se encargase de la misma542. Al respecto, 
entendemos que existiría algún cuaderno o libro donde el administrador debería reflejar 

                                                            
 
539  AGP, Infante don Gabriel, Contaduría, leg.146. Apeo de Villarta.1578. AGUIRRE: op. cit.,p. 78. 
También hemos detectado la percepción del derecho de travesío en el término de Argamasilla de Alba, 
por donde circulaban los trashumantes procedentes de la Serranía de Cuenca; pero a diferencia del 
percibido en los puertos reales de Villarta y La Perdiguera que aparecen en el apeo de 1578, éste no se 
menciona. Tampoco aparece referido en la exhaustiva respuesta que ofrece Argamasilla de Alba en las 
Relaciones Topográficas. Sin embargo, en 1629 aparece en la relación de ingresos de la dignidad prioral, 
con un valor de 4.080 maravedíes. Y en 1661 se otorgaba ejecutoria del Consejo Real contra la Mesta y a 
favor del Gran Prior de San Juan,  respecto al cobro del paso y güello de los ganados que transitaban y 
pisaban el término de Argamasilla de Alba (AHN, OO MM, Índice 175, 14v, 77. Cit. por GUERRERO 
VENTAS: op. cit., pp. 222). Sobre la actividad ganadera en este término, vid. SERRANO DE 
MENCHÉN: “Incidencia socioeconómica de los pastos de Argamasilla de Alba y Peñarroya en el 
Priorato de San Juan”… op.. cit., pp. 65-88. De este mismo trabajo se desprende que tanto la misma 
población de Argamasilla como el castillo de Peñarroya, situado varios kilómetros aguas arriba del 
Guadiana, podrían ser los dos puntos donde se percibiese este derecho. 
 
540 RUBIO HERGUIDO: op. cit., pp. 35-36. 
 
541  LÓPEZ-SALAZAR PÉREZ: “Señores y mesteños en Castilla la Nueva”… op. cit,, p. 219. 
 
542  Ibidem, leg.188. “Instrucción, y Advertencias para el Mejor Gobierno, y Buena Administración de las 
rentas de estos Prioratos de San Juan”.1629.    
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su cobro; cosa que por ejemplo no ocurría en las moliendas. El cobro se efectuaba en los 
puertos reales de la siguiente forma:  
 

          Tres cabezas al millar escogidas, tomando la dicha Dignidad Prioral primero que otro 
ningún derecho ni el rey, las cuales se cobran y pagan en esta manera, que de once cabezas de 
ganado lanar y cabrío se le toma una cabeza escogida hasta trescientas y treinta y tres cabezas, y de 
once más de las trescientas y treinta y tres, dos cabezas hasta seiscientas y sesenta y seis, y de once 
más que son seiscientas y setenta y siete cabezas hasta mil, las dichas tres cabezas escogidas como 
dicho es y si pasan once cabezas de ganado más de las mil, pertenece otra cabeza, que son cuatro y 
de allí arriba sucesivamente como esta dicho y declarado en cualquiera cantidad de millares que 
sea; y así mismo le lleva y pagan los señores de ganado que pasan por el dicho puerto seis 
maravedíes de cualquiera albalá que se les da del dicho pago de las dichas cabezas, lo cual saben 
por cosa notoria543. 

 
     También percibía la dignidad prioral en los puertos de Villarta y la Perdiguera, dos 
maravedíes por cada cabeza mayor de vacas, y un maravedí por cada cabeza de becerro 
y becerra; además de los seis maravedíes por cada albalá que se les daba para acreditar 
su paga544.   
      
     Jerónimo López-Salazar estima que este derecho, denominado de San Juan, era sin 
lugar a dudas, el derecho más sustancioso sobre el tránsito pecuario cobrado por una 
Orden Militar en Castilla la Nueva. En 1524 aportó a las arcas priorales 650.000 mrs. 
En el siglo XVII experimentó un considerable descenso, pasó de 348.942 mrs. en 1628 
a 214.200 en 1693545.      
   
     La castillería era un derecho anejo a las alcaidías que existían en el señorío, y que 
recordamos también pertenecían a la dignidad prioral546. Estaba destinado al 
mantenimiento de las fortalezas547. Recaía sobre los ganados merchaniegos que no 
tenían comunidad de pastos dentro del Campo de San Juan y venían a herbajar o a ser 
vendidos en el mismo; concretamente en el arancel de la alcaidía de Peñarroya - término 
de Argamasilla de Alba- , se especificaba que:  
 

           Le vale la castillería de cada puerco, si no llegan a cincuenta, dos maravedíes, y si llegan a 
cincuenta descoge uno; y de cada cabeza de ganado menudo, un cornado, y si llega  a cincuenta si 
es ganado merchaniego, una res de ganado escogida, guardando cencerrado y murueco; y son 
bestias vacas o bueyes, cuatro maravedíes de cada cabeza y esto lleva conforme a un arancel que le 
da el dicho Prior, y es de los ganados que pasan por esta villa y sus términos y vienen a herbajar a 
ellos o se compran en esta villa548. 

      
      Los vasallos de la Orden habían quedado exentos de este gravamen desde finales del 
siglo XIII, al igual que había sucedido con el pago del portazgo549. La alcaidía de 

                                                            
543  Ibidem, leg.146.Apeo de Villarta.1578.   
 
544  Idem. 
 
545 LÓPEZ-SALAZAR PÉREZ: “Señores y mesteños en Castilla la Nueva”… op. cit., pp. 217-218. 
 
546 Vid. apeos de 1578. VIÑAS MEY; y PAZ: Relaciones…: Ciudad Real, op. cit.,p. 100. 
 
547  AYALA MARTÍNEZ: Las Órdenes Militares hispánicas en la Edad Media… op. cit., p. 675.   
 
548  VIÑAS MEY; y PAZ: op. cit., p. 100. 
 
549  Vid. supra, p. 393, n. 2159. 
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Peñarroya no lo arrendaba, y su valor era de escasa cuantía, se estimaba en seis mil 
maravedíes550.  
      
     El derecho de asadura, cuyo origen estaba relacionado con la protección que 
ofrecían las fortalezas a las cabañas de ganado551, era percibido por los alcaides sobre el 
aprovechamiento de los pastos de las dehesas del Prior de San Juan y otras que 
pertenecían a la Orden, de la forma siguiente:  
 

           la dicha Dignidad Prioral tiene y le pertenece el derecho de asadura que se paga en cada 
un año por los vecinos de Tembleque y Villacañas y Lillo y el Romeral y Yébenes de ambos 
barrios, y por los señores de ganado extranjeros del Priorazgo que entran a pastar en las dehesas de 
él, lo cual se paga una res escogida de cada hato de cien cabezas, y de allí arriba lo cual es cosa 
cierta e notoria y lo lleva el dicho alcaide”552. 

 
     Los vecinos de Yébenes pleitearon con el señor para lograr la exención de este 
derecho por la utilización de la dehesa de Azuqueca, tras una ejecutoria favorable para 
el señor en 1576, finalmente parece que el pleito concluyó reconociendo la exención de 
los vecinos de Yébenes553. También el concejo de Yébenes del barrio de Toledo debía 
pagar un puerco al alcaide del castillo de Consuegra, cada vez que entraban a pastar sus 
ganados en el término de Consuegra554. 
      
     Además de estos tres derechos, el señor también percibía la rastrojera de cierta parte  
del término de Alcázar555. Nos llama la atención, por cuanto como es sabido la forma  
más común respecto al aprovechamiento de los rastrojos, era la derrota de mieses, 
mediante la cual, cualquier tierra cultivada que no estuviese adehesada tenía que ser 
abierta a los ganados después de la recolección, sin ningún tipo de contraprestación 
económica556. 
 
     e. Derechos derivados del gobierno y la administración de justicia 
 
     Se corresponden con las exacciones más características derivadas de la jurisdicción 
señorial557. Se reducían a las penas de cámara, que consistían en los ingresos obtenidos 

                                                            
 
550  VIÑAS MEY; y PAZ: op. cit.,pp. 100 y 105. 
 
551  GONZÁLEZ ARCE: La fiscalidad del señorío de Villena… op. cit., p. 132.   
 
552  AGP, Infante don Gabriel, Contaduría, leg. 146. Apeo de Consuegra. 1578.   
 
553  GUERRERO VENTAS: El Gran Priorato de Castilla…. op. cit., pp. 220 y 229. Sobre la dehesa de 
Azuqueca, vid. supra, p. 368, n.2003 y  p. 392, n.2156.  
 
554  AGP, Infante don Gabriel, Contaduría, leg. 146. Apeo de Consuegra. 1578.     
 
555  Ibidem, Secretaría, leg. 760. Apeo de los bienes, rentas, derechos y acciones que tiene la Dignidad  
 
Prioral de San Juan en el partido de León. 1578.     
 
556  VASSBERG: Tierra y sociedad en Castilla. Señores, “poderosos”… op. cit.,pp. 27-29.   
 
557 Carlos de AYALA MARTÍNEZ al efectuar la clasificación de la renta señorial de las Órdenes 
Militares hispánicas durante la Edad Media, señala que: “En realidad, no hace falta decir que rentas 
jurisdiccionales son prácticamente todas las que se cobran en un señorío dotado de jurisdicción. De 
hecho, es didáctico pero poco realista clasificar, como aquí hacemos, los componentes de la renta por su 
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por el señor en concepto de multas derivadas del ejercicio de la justicia, y que al igual 
que otras rentas, eran percibidas por los receptores que eran nombrados para efectuar su 
cobro558; y a las escribanías: del número de las distintas poblaciones, de la gobernación 
y de la notaría eclesiástica, que eran arrendadas559. Las distintas escribanías eran 
proveídas por el señor en las personas que parecían más idóneas para el desempeño de 
estos cargos. Cada año a principios de abril el contador de Consuegra debía enviar una 
relación con los nombres de las personas más idóneas para ocupar las respectivas 
escribanías. Las personas designadas, generalmente vecinos de las mismas poblaciones, 
deberían de pagar la renta correspondiente al señor560. 
 
     Como ya apuntara Ignacio Atienza, los ingresos obtenidos por el ejercicio de la 
jurisdicción no son muy importantes desde un punto de vista cuantitativo, aunque esto 
en ninguna medida puede minusvalorar la importancia de la subrogación de funciones 
públicas en manos del señor, que va a contar con un elemento coercitivo de primer 
orden sobre sus vasallos. El valor del elemento jurisdiccional, no reside tanto en el 
plano económico, sino en el elemento político-social561. Tampoco hay que minusvalorar 
la importancia de la figura de los escribanos públicos del número, como personas de 
confianza del señor, e incluso como un ministro más de la jurisdicción señorial562. 

                                                                                                                                                                              
naturaleza originaria –distinguiendo entre niveles más o menos estrictamente económicos- o contenidos 
diversos. La renta, en la conciencia de quienes la satisfacían y de quienes la percibían, era un todo con 
múltiples manifestaciones que venía a materializar el señorío de estos últimos sobre aquéllos. No 
obstante, seguiremos sin renunciar a criterios tipológicos” (Las órdenes militares hispánicas en la Edad 
Media… op. cit., p. 646). Por su parte, ARTOLA: Antiguo Régimen y revolución… op. cit., pp.81-83, 
haciendo referencia a la fiscalidad señorial, nos recuerda que “tienen el carácter de rentas fiscales las 
cargas que se exigen en virtud del ejercicio de un poder jurisdiccional sobre los habitantes de un 
territorio”.   
 
 
558 AGP, Infante don Gabriel, Contaduría, leg. 188. “Instrucción, y Advertencias para el Mejor Gobierno, 
y Buena Administración de las rentas de estos Prioratos de San Juan”.1629.     
 
559  La consideración de las escribanías como rentas derivadas de la jurisdicción señorial, están en 
relación con la provisión que el señor  realizaba de las mismas (GUILARTE: El régimen señorial en el 
siglo XVI… op. cit., p.154). Así en los apeos de 1578 siempre aparece en el apartado de la jurisdicción, la 
provisión de escribanías y notarías (AGP, Infante don Gabriel, Contaduría, leg.146. Apeos. 1578). Sobre 
los escribanos en el régimen señorial, ver también CARRASCO MARTÍNEZ: Control y responsabilidad 
en la administración señorial… op. cit., pp.33 y 79.    
560  AGP, Infante don Gabriel, Contaduría, leg. 188. “Instrucción, y Advertencias...”, op. cit.. 
 
561 ATIENZA HERNÁNDEZ: Aristocracia, poder y riqueza en la España Moderna… op. cit., p. 248. 
 
562  A los escribanos públicos los consideramos también dentro del grupo de la administración señorial, 
por estar unidas las escribanías a la jurisdicción del señor (AHPT, Catastro de Ensenada, Madridejos, leg. 
H-360, fol. 33). A éste le correspondía su nombramiento, si bien no se contaban entre la nómina referida 
más arriba, ya que los ingresos de los escribanos eran obtenidos a través de los honorarios procedentes de 
las personas que requerían sus servicios. Sobre los escribanos en el régimen señorial, vid. GUILARTE: 
op. cit., p.154, nos dice que “aunque el rey se la reserve, la provisión de escribanías la supongo  
prerrogativa del señor y en régimen de monopolio”. CARRASCO MARTÍNEZ: op. cit., pp. 33 y 79, 
señala que “la distancia que les separa del resto de oficiales concejiles y les sitúa en una esfera más 
cercana a la administración ducal, queda subrayada por su participación en muchos juicios de residencia”. 
En nuestro caso se diferencia entre las escribanías públicas vinculadas a la jurisdicción señorial como 
hemos indicado, y las escribanías de los concejos o ayuntamientos, vinculadas a la jurisdicción municipal; 
así por ejemplo en las Relaciones Topográficas de Tembleque se dice que “en esta villa hay dos alcaldes 
ordinarios y dos de la Hermandad, y dos alguaciles, uno de ellos ordinario y el otro de la Hermandad; y 
cuatro regidores y un mayordomo del concejo, y un escribano del concejo; y al escribano le suelen dar 
ocho o diez mil maravedís de salario por el dicho oficio; y que los demás oficiales solamente tienen de 
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     4.4.2.2. La renta de la tierra 
 
     En el estudio de Javier María Donézar Díaz de Ulzurrun, en el apartado 
correspondiente a la gran propiedad de la tierra en la provincia de Toledo a mediados 
del siglo XVIII, el Gran Prior aparecía en el penúltimo lugar de propietarios con más de 
50.000 reales (producto rs.: 50.673; extensión fan.: 934 y 49 parcelas) 563, y lo pone 
como el ejemplo más continuado de poca propiedad señorial, encuadrando los pueblos 
del Gran Priorato de San Juan en el grupo de aquellas poblaciones donde la propiedad 
del señor representaba menos del 10% del término de cada una: en 4 villas no tenía 
tierras y en las demás no llegaba al 1 % (Alcázar, Argamasilla, Consuegra, Camuñas, 
Madridejos y Tembleque), a excepción de Turleque donte tenía el 5,4% del término564 . 
Jerónimo López Salazar destaca que esta dignidad siempre tuvo una escasa propiedad 
territorial565.  
      
     Estos datos y el comentario añadido a los mismos conviene matizarlos. En primer 
lugar en el Catastro de Ensenada hemos observado cómo algunas de las dehesas de la 
dignidad prioral no vienen con su extensión; y en un caso, la de Tirez y Borregas, si 
bien la proporcionan, ésta como veremos,  había sido cedida en enfiteusis y por lo tanto 
en el estudio de J.Mª Donézar estaría consignada en el apartado de censos del estado 
eclesiástico y no en el de la propiedad de la tierra. Por otro lado las propiedades de las 
alcaidías de Cervera y Peñarroya, unidas a la dignidad prioral en la etapa que 
estudiamos, en el siglo XVIII pertenecían a otras dignidades de la Orden566. Según las 

                                                                                                                                                                              
provecho los derechos que por el arancel real de Su Majestad manda que lleven. Y hay un escribano 
público, el cual tiene arrendado el dicho oficio del prior de San Juan, cuya es la dicha escribanía de esta 
villa” (VIÑAS MEY; y PAZ: Relaciones… Reino de Toledo (segunda parte)…op. cit., p. 477). En 
ocasiones los escribanos públicos también desempeñaban las escribanías de los concejos, distinguiéndose 
unas de otras. La diferencia que más se enfatiza es que las primeras pertenecían al señor y no estaban 
remuneradas mediante un salario, como sí la estaban las de los concejos (VIÑAS MEY; y PAZ: 
Relaciones…: Ciudad Real, op. cit., p. 104).     
563 DONÉZAR DÍEZ DE ULZURRUN: Riqueza y Propiedad en la Castilla del Antiguo Régimen… op. 
cit., p. 398. 
 
564 Ibidem, p.265.  
 
565 LÓPEZ-SALAZAR PÉREZ: “Los conflictos entre las Órdenes Militares y sus vasallos durante la 
Edad Moderna”… op. cit., p. 1897. En un trabajo posterior vuelve a destacar el escaso patrimonio 
territorial  de la Orden en el Campo de San Juan ( LÓPEZ-SALAZAR PÉREZ: “El Gran Priorato de San 
Juan: señorío y conflictividad en la Edad Moderna”…op. cit., p. 302, insiste en la misma idea. En este 
mismo trabajo también se proporciona un cuadro de propiedades sanjuanistas distribuidas por términos y 
dignidades a mediados del siglo XVIII (ibidem, p.302). 
 
566 Sabemos de la existencia de una bula magistral que desmembraba de la dignidad prioral, las alcaidías 
de los Prioratos (AGP, Infante don Gabriel, Secretaría, leg. 761. “Bula del Gran Maestre concediendo 
facultad a S. M. para que pueda nombrar por Gran Prior a persona de su real sangre, quedando reunidos 
en uno los dos Prioratos de Castilla y León; desmembrando de ellos y erigiendo en su Bailiaje Capitular 
las nueve villas; desmembrando igualmente para unir al Bailiaje del Santo Sepulcro de Toro las Alcaidías 
de Consuegra, Peñarroya y Cervera; y quedando al Gran Maestre facultad de nombrar lugarteniente 
durante la menor edad de 16 años”, 1634. A mediados del siglo XVIII, la alcaidía de Consuegra seguía 
perteneciendo al Gran Prior (AHPT, Catastro de Ensenada, Consuegra, leg. H-201, fol.7v.-8r); pero la de 
Cervera pertenecía al Gran Bailío, Lugarteniente de Gran Prior, don Luis Arias (AHPCR,  Catastro de 
Ensenada, Argamasilla de Alba, leg. H-656, fols. 282r-282v), y la de Peñarroya pertenecía al Gran 
Maestre (ibidem, fol. 280 r.). Otras instituciones de la Orden también tenían propiedades en los Prioratos 
de San Juan, así los hospitales (MADRID Y MEDINA: “La Orden de San Juan de Jerusalén en La 
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cifras que aportaremos en el apartado de las dehesas, en ningún caso la suma de las 
dehesas y las tierras de cultivo rebasarían ese diez por ciento del término de cada uno de 
los pueblos que marca J.Mª Donézar en su estudio como la característica más notable de 
los pueblos de señorío en la provincia de Toledo, aproximadamente un 76% de los 
mismos567. Sin embargo, observamos una excepción, la población de Villacañas, donde 
la dehesa de Tirez y el Monte de Borregas ocupaba el 12,9% del actual término 
municipal568. Para una mejor explicación de este conjunto de propiedades, vamos a 
considerar por un lado las tierras de cultivo y por otro las dehesas. Añadiremos un tercer 
apartado relacionado con la obtención de la renta de la tierra: la cesión perpetua. 
 

a. Las tierras de cultivo 
 
     Consideramos dentro de este apartado todas aquellas propiedades destinadas al 
cultivo de cereal, el viñedo o a la producción hortofrutícola, que eran arrendadas. En 
todas ellas el señor percibía el diezmo entero más el terrazgo, o “diezmo y medio”569, 
salvo en aquellas que estaban unidas a las alcaidías y que percibía el alcaide. Según el 
apeo de 1578, cuando aún existía la división de los Prioratos de Castilla y de León, las 
dos dignidades poseían las siguientes tierras en forma de hazas570, sernas571 y huertas; 
                                                                                                                                                                              
Mancha: su proyecto hospitalario”… op. cit., pp.37-52); las iglesias (se pueden ver las respuestas de las 
Relaciones Topográficas de Felipe II, donde hay constantes referencias a las rentas de los beneficios 
curados de la Orden en cada población);  la encomienda de Yébenes (AHPT, Catastro de Ensenada, 
Consuegra, H- 209, fols.92v.-95r) y el Convento de Santa María del Monte (ibidem, fols.87r-113r). De 
todas ellas, era el Convento el que acumulaba un patrimonio territorial más significativo. DONÉZAR 
DÍAZ DE ULZURRUN: op. cit., p.390, sitúa esta institución entre los mayores propietarios de la 
provincia de Toledo con más de 100.000 rs. (producto rs. 153. 812; extensión fan.: 5.926 y 197 parcelas). 
La propiedad más importante era la dehesa de los Foyos de 2.000 fanegas de trigo (AHPT, Catastro de 
Ensenada, Consuegra, H-208, fols. 161r-162r), donde se encontraba enclavado el Convento, 
constituyendo un término diferenciado de las poblaciones adyacentes como Consuegra o Urda (AGP, 
Infante don Gabriel, Contaduría, leg. 146. “Copia simple del apeo del Convento de Santa María del 
Monte, de la orden de San Juan de Jerusalén, su término y jurisdicción, sacada del general del partido de 
Castilla, ejecutado en dicho año en virtud de comisión librada a pedimento del Exmo. Sr. Gran Prior don 
Fernando de Toledo”.1578); y GUERRERO VENTAS: El Gran Priorato de Castilla… op. cit., p.146. 
Actualmente se encuentra al sur del término municipal de Urda (MOLERO GARCÍA: “Caminos y 
poblamiento en el Campo de San Juan”… op. cit., pp.119).   
 
567 DONÉZAR DÍEZ DE ULZURRUN: op. cit.,p. 265.  
 
568 Vid. infra, p. 401, n. 2207.    
 
569 Aunque es la expresión más frecuente para referirse al terrazgo más el diezmo, también hemos 
encontrado la de “doble diezmo” ( vid. supra, p. 389, n. 2135 ). 
 
570  LÓPEZ-SALAZAR PÉREZ: Estructuras agrarias y sociedad rural… op. cit., p.323, considera que 
los términos de pedazo o haza se contraponen al de heredades y labores, designando los primeros a las 
superficies labrantías o parcelas pequeñas; mientras que los segundo se de utilizaban para las propiedades 
compactas, destinadas al cultivo extensivo del cereal, y subsidiariamente al pasto de ganados. Con una 
extensión entre las 50 y 500 hectáreas. 
 
571 AYALA MARTÍNEZ:  “Las Órdenes Militares y la ocupación del territorio manchego…”, op.cit., 
p.92, incluye las sernas dentro de la reserva dominical, como espacios de explotación señorial directa, que 
se documentan en las cartas pueblas de Arenas, Tembleque, Quero, Turleque y Villaverde, cuya 
dedicación sería principalmente vitícola, como expresamente aparece en las dos últimas cartas de 
población o como parece demostrarlo el fuero de Alcázar. En otras obras de carácter general, 
simplemente se alude a las sernas, como una fuerza de trabajo compulsiva, que procedente de los 
labriegos o colonos, estaba destinada para las diferentes labores en la reserva señorial  (GARCÍA DE 
VALDEAVELLANO, Luis: Curso de historia de las instituciones española. De los orígenes al final de 
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distribuidas en las distintas poblaciones de la siguiente forma572:  en Turleque 100 
fanegas; Villacañas, 8 f.; Alcázar de San Juan, 222,5 f.; Villafranca, 1.209,5 f.; Quero, 
20 f.; Argamasilla de Alba, 89 f. y 7 que pertenecían a la alcaidía; Madridejos, 322 f.; 
Arenas, 18 f.; Herencia, 200f.; Urda 57 f. y 2 celemines, y la alcaidía de Consuegra, 69 
f. y 3 celemines; Consuegra, 49f. y la alcaidía de Consuegra,137,5 f.; Tembleque, 400 f. 
y en Camuñas 14 f.  
 
    b. Dehesas  
 
    Las dehesas son espacios acotados reservados generalmente para la actividad 
ganadera, de aprovechamiento al margen de las comunidades de términos. El espacio 
adehesado señorial estaba cerrado y vedado, y sobre el mismo se proyectaban una serie 
de derechos exclusivos y prohibitivos sobre la madera, la leña, el agua, la caza, los 
pastos y cualquier otro aprovechamiento comunal, que en este espacio pertenecían al 
señor como propietario:  
 

Saven que la dicha Dehesa es cerrada, e vedada, e que ninguna persona puede talar, ni cortar, ni 
cazar en ella, so ciertas penas que se aplican a la Guarda mayor de las dichas Dehesas, que han 
sido y son los Alcaides de la fortaleza de Consuegra e que es de la dicha Dignidad Prioral573. 

 
     En el término de Consuegra la dignidad prioral poseía las dehesas de Castilnuevo,  
Villaverde, y Santa María, junto al río Algodor. En el valle del mismo río, pero en 
término de Tembleque, tenía las dehesas de Móstoles, Villacañuelas y el Tamujar574. A 
todas ellas se las conocía como las “dehesillas” del valle del Algodor575 . En 1630 el 
valor del arriendo de las “dehesillas” del valle del Algodor, ascendió a 42.000 mrs.576. 
Aquí el comendador de Yébenes llevaba la renta de los agostaderos de todas ellas577. A 
finales del siglo XVII con la construcción de la ermita del Cristo del Valle  (término de 
Tembleque), el Gran Prior le cedería las rentas del invernadero de las dehesillas en esta 
población578 . En el Algodor, en término de Consuegra, habría que añadir la dehesa de 

                                                                                                                                                                              
la Edad Media, Madrid, Alianza, 1982, p.252). Sin duda las tierras denominadas sernas eran propiedad 
del señor; sin embargo, pensamos que el nombre no se debía a la existencia de una fuerza de trabajo 
compulsiva, ya que como hemos explicado esta no se dio en el señorío originado con la repoblación 
cristiana. 
 
572  La extensión de estas tierras ha sido obtenida a partir de los apeos de 1578; pero hay que advertir que 
en algunas de ellas no vienen consignadas su extensión, por lo que la relación en cuanto a número de 
fanegas es incompleta. Solamente damos el total de fanegas por población, sin distinguir entre hazas, 
sernas y huertas; aunque sí hemos destacado la superficie que correspondía a las alcaidías. Se pueden 
comparar con las cifras que proporciona LÓPEZ-SALAZAR PÉREZ: “El Gran Priorato de San Juan: 
señorío y conflictividad en la edad moderna”… op. cit., p.302.   
 
573 AGP, Infante D. Gabriel, Secretaría, leg.760. Apeo de Villacañas.1578. 
 
574  Ibidem, Contaduría, leg. 146. Apeo de Consuegra.1578. Ibidem. Apeo de Tembleque.1578. 
 
575  Ibid. Apeo de Urda. 1578. No nos ha sido posible hallar la extensión del conjunto de las dehesillas. 
 
576 Ibid., Secretaría, leg.769. “Relación de lo que am balido las Rentas y diezmos de Pan y de Masas de 
los Prioratos de San Juan, y en qué se an arrendado este año de mill y seiscientos y treinta”. 
 
577  Ibid., Contaduría, leg. 146. Apeo de Consuegra.1578. Ibidem. Apeo de Tembleque.1578. 
 
578  AGUIRRE: op. cit., pp. 118-119. Si bien cedió este aprovechamiento, las dehesillas seguían 
perteneciendo a la dignidad prioral.  
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Azuqueca, también conocida como La Mata, (¿extensión?), que estaría unida, a la 
alcaidía de Consuegra579. En Villacañas poseía la dehesa de Tirez y Borregas, unida 
también a la misma alcaidía580. Ésta sería cedida a censo enfitéutico al concejo de 
Villacañas en 1682581. Su extensión era de 34,78 km2, que representa un 12,9% del 
término actual de Villacañas582. Además mencionaremos otras dehesas unidas a las 
alcaidías: la de Valdespino583 en Consuegra (11,27 km2, el 3,1% del término actual de 
Consuegra); la de Cervera (¿extensión?),perteneciente a la alcaidía homónima en 
Alcázar de San Juan; y las del Castillo y La Moraleja en Argamasilla de Alba (ambas 
sumaban 17,70 km2, el 4,06% del término de Argamasilla) pertenecientes a la alcaidía 
de Peñarroya584.  En todas había guardas que vigilaban la conservación de las mismas, y 
con potestad para denunciar en todo lo relacionado con la tala, caza, pesca, pastos, 
rompimientos, etc. Recordamos que las denuncias eran llevadas ante los alcaides 
quienes conocían en los casos en que las multas no sobrepasaban los 3.000 mrs., si eran 
superiores eran trasladadas al Gobernador585.  

                                                                                                                                                                              
 
579 Vid. supra, p. 368, n. 2003.   
 
580 AGP, Infante don Gabriel, Contaduría, leg. 146.  Apeo de Villacañas. 1578. 
 
581  El 27 de agosto de 1682, el Gran Prior cedía el dominio útil a cambio de pagar un censo anual de 
3.000 reales, que percibirían por la mitad la dignidad prioral y la alcaidía de Consuegra (AHN, OO MM, 
Índice 175, fol. 48, nº 468. Cit., por GUERRERO VENTAS: El Gran Priorato..op. cit., p.228, y A.G.P., 
Infante don Gabriel, Secretaría, leg.763. “Ejecutoria expedida por el Real Consejo de Castilla declarando 
nula la escritura de venta a censo enfitéutico del monte y dehesa de Tirez y Borregas otorgada a favor del 
Concejo y vecinos de Villacañas por don Pedro de Abengózar y Cervantes, Administrador General del 
Gran Priorato como sustituto de Fr. Juan de Villavicencio, lugarteniente del Bailío Fr. Iñigo de Velandia, 
Gran Prior de San Juan, en 27 de agosto de 1682”. 1786.) 
 
582 MOLERO GARCÍA, Jesús Manuel: “Sobre los orígenes de Villacañas: Primera puebla de la Orden de 
San Juan en La Mancha”, en 450 aniversario del título de Villa, Villacañas, Ayuntamiento de Villacañas, 
2009, p.49, da la cifra de 186 km2 en función de una noticia que proporciona el Catastro de Ensenada 
indicando que medían “más de tres leguas de largo por dos de ancho” (AHPT, Catastro de Ensenada, 
Villacañas, leg. H-809, fol. 461v.). Nosotros hemos obtenido del Catastro otra cifra diferente, según las 
respuestas generales la dehesa de Tirez y monte de Borregas tenía 5.400 fanegas de extensión (AGS, 
Dirección General de Rentas, 1ª Remesa, Catastro de Ensenada, Respuestas Generales, lib. 624, fols. 254-
255 y 278-279). Si consideramos que la fanega de sembradura de trigo de 600 estadales en esta población 
tenía 6.441m2, tenemos que la extensión de Tirez y Borregas era de 34,78 km2, que representa el 12,9% 
del término actual de Villacañas. 
 
583 Valdespino contaba con 2.000 fanegas y pertenecía a la alcaidía de Consuegra (GUERRERO 
VENTAS: El Gran Priorato… op. cit., p. 64 )   
 
584 La superficie de la dehesas de la alcaidía de Peñarroya han sido obtenidas a partir del Catastro de 
Ensenada (AHPCR, Catastro de Ensenada, Argamasilla de Alba, H-656, fols. 282r-282v). A comienzos 
del siglo XIII la Orden de San Juan contaba en el Guadiana Alto con cuatro castillos y cada uno tenía una 
dehesa de una legua (AYALA MARTÍNEZ (Compilador.): Libro de Privilegios…, op. cit., nº. 215, 
pp.399-400.  Respecto a la dehesa del Castillo, en el apeo de 1578 tan solo se indica que pertenece a la 
dignidad prioral, se supone que pertenecía a la alcaidía, no solamente porque aparezca mencionada junto 
al castillo, sino que en las Relaciones Topográfias, expresamente se indica que era arrendada por el 
alcaide de Peñarroya. Respecto a la La Moraleja, si bien en el apeo del siglo XVI tampoco se sitúa como 
propiedad de la alcaidía, el hecho de que en los inventarios del siglo XVIII aparezca como perteneciente a 
la alcaidía (AHPCR, Argamasilla de Alba, H-656, fols. 282r-282v.; y AGUIRRE, Domingo: op. cit., p. 
134) nos lleva a considerarla también como unida a ésta. Esta dehesa en 1575 no se arrendaba, “porque la 
han dejado para que se recoja en ella los venados y conexos y caza que en el término desta dicha villa se 
cria y llega” (VIÑAS MEY; y PAZ: Relaciones…: Ciudad Real, op. cit., p. 97). 
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     En el  último tercio del siglo XVI se observa como estos espacios ganaderos estaban 
dando paso a la agricultura; así se puede comprobar a través de los apeos de 1578, 
donde en un buen número de dehesas se estaban produciendo rompimientos impulsados 
por el mismo señor. Situación que ya fue advertida por Jerónimo López-Salazar, 
concluyendo que el señor, perceptor de las dos terceras partes del diezmo, favoreció las 
roturaciones, principalmente en las dehesas de su propiedad, ya que en ellas llevaba el 
diezmo entero, es decir, aplicó la fórmula de tierras a cambio de diezmos586. 
 
     Por último queremos señalar que además de estas dehesas convencionales, también  
se adehesaban lagunas, concretamente las de Ruidera que pertenecían a los Prioratos. 
Sobre este espacio se proyectaba un coto señorial de caza y pesca, al ser propiedad de la 
Orden: 
                

     Yten ttiene el Prior mi señor la caça y pesça de las lagunas que son desde Valdemojones hasta  
la dehesa de Moraleja que son suyas, e nadie puede pescar ni entrar en ellas sin licencia de su 
señoría e se arrienda por renta e derecho suyo; e ansímismo tiene la caça de las dichas dehessas de 
suso declaradas y de ttodo el término de Peñarroya, e para ello tiene puestos guardas; e se guarda e 
no se caça en las dichas dehessas e término [...] Ni tampoco se puede caçar ningún género de caça  

           en las dehessas de Moraleja e castillo, ni en las demás que ay en los términos de Peñarroya587. 
      Las Relaciones Topográficas especifican:  

 
     Al principio del término por donde viene corriendo la dicha ribera [del Alto Guadiana] hay una 
laguna que la media cae en el término de dicha villa y la media en el término de la Alhambra; y 
más bajo, un tiro de alcabuz , hay otra corriente de la de arriba; y que en éstas hay peces y bogas 
que se pesca con esperabeles y garlitos, y red y barcos; y son del Prior de San Juan; y se suelen 
arrendar en tres mil maravedíes y siete u ocho arraldes de peces [...] Y que como está dicho, hay 
una laguna encima de Miravetes, que la media cae en este término y la media en término de la villa 
de Alhambra, y otra laguna bajo del dicho Miravetes que es donde procede y va corriendo el dicho 
río y ribera de Guadiana dependientes de la del dicho heredamiento de Roidera588. 

 
c. Cesión perpetua  

 

                                                                                                                                                                              
585  Así aparece explicado respecto de la alcaidía de Peñarroya (vid. VIÑAS MEY; y PAZ: op. cit.,p.105.), 
y pensamos que este procedimiento se puede hacer extensible al resto de las alcaidías. Además de 
repetirse en los distintos apeos, que eran los alcaides los que llevaban las multas de las dehesas, en la 
instrucción de 1629 se advierte cómo eran los alcaides, sus tenientes y los guardas los que estaban al 
cuidado de los montes y dehesas de los Prioratos (AGP, Infante don Gabriel, Contaduría, leg.188. 
“Instrucción, y Advertencias. Para el Mejor Govierno, y Buena Administracion de las rentas de estos 
Priorattos de San Juan”. 1629). Además de la jurisdicción que le competía sobre sus dehesas, la dignidad 
prioral también llevaba las multas de la dehesa de Azuqueca; y la caza de la dehesa del concejo de 
Tembleque (ver apeos de Consuegra y Tembleque, respectivamente). Al respecto, se advierte en los apeos 
citados, cómo en ocasiones se hace referencia a la cesión de dehesas por parte de la dignidad prioral a los 
concejos, como en el caso de Argamasilla de Alba. 
 
586 LÓPEZ-SALAZAR PÉREZ: Estructuras agrarias… op. cit., pp. 159, 185 y 186. En las dehesas que 
estaban unidas a las alcaidías, el diezmo entero era llevado por los alcaides (AGP, Infante don Gabriel, 
Contaduría, leg. 146. Apeo de Consuegra. 1578).       
587 AGP, Infante don Gabriel, Secretaría, leg. 760. “Apeo de los vienes, rentas, derechos y acciones que  
tiene la Dignidad Prioral de San Juan en el partido de León”. 1578.   
 
588  VIÑAS MEY; y PAZ: op. cit.,p. 95-97.  Sobre este coto señorial relativo a la pesca ver también, AGP, 
Infante don Gabriel,  Secretaría, leg.760. “Apeo de todos los vienes y rentas...”, op. cit . Las dimensiones 
de estas lagunas eran pequeñas. La laguna de Mirabetes  era de 6 fanegas de tierra en cuadro (AHPCR, 
Catastro de Ensenada, Argamasilla de Alba, H-656, fol. 283r.) 
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     Incluimos en este apartado los censos que recaían sobre los bienes rústicos, 
reservando para el apartado dedicado a artefactos y viviendas, los censos sobre bienes 
inmuebles no rústicos, comprendidos en el casco urbano. Aquí detectamos la forma más 
arcaica de apropiación de la renta de la tierra que hemos encontrado, llevada a cabo a 
través de lo que hemos considerado como censos reservativos589. Este tipo de censos 
consisten en un canon o pensión impuestos sobre unos bienes, cuyo dominio útil y 
directo fueron transferidos por el señor, de forma indefinida a un particular o a una 
institución, a cambio de ese canon o pensión de carácter perpetuo; fueron muy 
utilizados por las instituciones eclesiásticas590. Se trata de un censo sobre el concejo de 
Madridejos, que recaía sobre una parte de un prado que tenía el mismo concejo y 
ascendía a 60 mrs. anuales. A diferencia de las tierras cedidas en enfiteusis, esta tierra 
no aparece apeada, ni tampoco se especifica que el diezmo lo llevaba entero el señor591.  
   
     En las cesiones que hemos considerado enfitéuticas, sí se apean las tierras y se 
especifica el pago del diezmo entero más el terrazgo al propietario que se reserva el 
dominio directo. Enfiteusis sobre bienes rústicos hemos encontrado también en 
Madridejos, concretamente en la serna del Toledillo y Prado Viejo sobre una serie de 
huertos y viñas adosados a la población. Al igual que en el censo anterior las cantidades 
son muy pequeñas y en ningún caso guardan proporción alguna con el beneficio 
resultante de la explotación de la tierra. Aparecen consignadas en especie, 
concretamente en cebada. El valor del conjunto de estos censos en Madridejos, ascendía 
a 17,1 fanegas de cebada (154 maravedíes) 592. En Urda también el concejo debía hacer 
frente al pago anual de un censo de este tipo que recaía sobre una huerta de 2 fanegas y 
un erial; ascendía a 120 mrs.593 Esta cesión tiene plena lógica dentro de un señorío 
eclesiástico como éste, en el que el señor llevaba el diezmo entero de la tierra que cedía, 
sobre todo para fomentar la roturación y conservación de sus propiedades; sin embargo, 
son infrecuentes en el período y el espacio que estudiamos. Como ya se ha advertido, en 
la época que se hacen los apeos se observa un proceso roturador en las dehesas del señor 
que continuará después en el siglo XVII; pero por las relaciones de ingresos y los 
posteriores apeos se advierte que este tipo de censos no tuvieron lugar en este proceso, a 
excepción de la dehesa de Tirez y Borregas594.  
 
     4.4.2.3. Viviendas 
 
     El señor poseía una serie de bienes inmuebles que incluimos en este apartado: así dos  
fortalezas (Peñarroya y Consuegra); palacios  (Alcázar, Cervera y Consuegra); una  casa 
de la gobernación y de la cárcel en Alcázar; y casas tercias que había en cada una de las 
poblaciones de los Prioratos, y por las que el señor no obtenía ningún ingreso, ya que 

                                                            
 
589  La consideración de este tipo de censos dentro de la renta territorial, como una forma arcaica, se 
puede ver en SALOMON.: op. cit., p. 243.   
590 DONÉZAR DÍEZ DE ULZURRUN: Riqueza y Propiedad en la Castilla del Antiguo Régimen.. op. 
cit., pp. 465-466. 
 
591  AGP, Infante don Gabriel, Contaduría, leg. 519. Apeo de Madridejos. 1578 
 
592 Idem.  
 
593 Ibidem, leg.146. Apeo de Urda.1578.  
 
594 Vid. supra, p. 401, n. 2207. 
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estaban destinadas como oficinas, almacenes y residencia de los ministros y criados 
señoriales y del mismo señor. En alguna población sí hemos detectado la existencia de 
bienes inmuebles urbanos  (casas, tiendas o solares) del señor; unos eran arrendados, 
concretamente en Alcázar de San Juan se menciona el arriendo de una casa junto con 
una tienda595, y es posible que de igual modo sucediera con una casa que poseía en 
Turleque596. El resto de propiedades aunque no se explicita el tipo de censo al que 
estaban sometidas, todo apunta a que eran del tipo enfitéutico. En estas condiciones el 
señor cedió solares en Madridejos para edificar casas a los vecinos a mediados del siglo 
XVI, en la serna del Toledillo y Prado Viejo597. Esta cesión tiene plena lógica en el 
momento de expansión demográfica que se vivía en aquella época598 , cuando el señor 
se ve obligado a ceder solares por el aumento del vecindario, en tierras que le 
pertenecen y que estaban colindantes al área de crecimiento de la población. A 
mediados del siglo XVIII, el concejo de Madridejos debía al señor un censo perpetuo 
“en cebada y gallinas por las cassas de un barrio de esta villa; éstas se hallan ya 
arruinadas, y hecho serna de labor el suelo, que posehe dicha Dignidad”599. Este tipo de 
censo era muy habitual en las fincas urbanas, y estaban “impuestos sobre <<suelos y 
áreas yermas>> edificables que, en su mayor parte, pertenecían a mayorazgos, 
comunidades religiosas, capellanías y obras pías”600. En el caso concreto que nos ocupa, 
estos censos se pagaban en dinero o en especie, generalmente gallinas o cebada, por el 
día de San Juan o en Navidad601. Le suponían al señor unos exiguos ingresos anuales, 
en comparación con otras rentas; así en Madridejos percibía un total de 43,8 fanegas de 
cebada y 17 y ¾ de gallinas602. En las otras poblaciones del señorío donde hemos 
detectado el mismo tipo de censo sobre fincas urbanas ha sido en Alcázar, con unos 
ingresos de 270 maravedíes y 11 gallinas603; en Consuegra 230 maravedíes (de los 

                                                            
 
595  AGP, Infante don Gabriel, Secretaría, leg.760. Apeo de los bienes, rentas, derechos y acciones que 
tiene la Dignidad Prioral de San Juan en el partido de León. 1578. También se menciona la existencia de 
una casa en Turleque, que suponemos también sería arrendada (ibid., Contaduría, leg.146. Apeo de 
Consuegra.1578). 
596  Ibid., Contaduría, leg.146. Apeo de Consuegra.1578. 
 
597  Concretamente el 10 de mayo de 1556 se daba una provisión prioral para poner a censo la serna 
aludida; censo que consistía en unas pocas fanegas de cebada y algunas gallinas. Existen varios censos 
(GUERRERO VENTAS: El Archivo prioral-sanjuanista… op. cit.., núms. 262-275, 277, pp.53 y 54).   
 
598  Un estudio de la evolución demográfica de La Mancha durante la época de los Austrias, en LÓPEZ-
SALAZAR PÉREZ: Estructuras agrarias… op. cit., pp.57-106. 
 
599  AHPT, Catastro de Ensenada, Madridejos, leg. H-360, fol.30.   
 
600  DONÉZAR DÍEZ DE ULZURRUN: op. cit., p. 416. GARCÍA GARCÍA: La crisis de las haciendas 
locales… op. cit., pp. 65 y 103, también pone de relieve que era frecuente este tipo de cesión sobre las 
fincas urbanas. 
 
601  AGP, Infante don Gabriel, Contaduría, leg. 519. Apeo de Madridejos. 1578. 
 
602  Idem. Se puede advertir que las cantidad de tres cuartas partes de gallina, serían pagadas en su 
equivalente en metálico. También hay que destacar que en unos pocos censos no nos ha sido posible 
determinar su valor, y que se han incluido en este total algunos censos que recaían sobre huertas, pero 
cuyo valor no hemos podido determinar al aparecer unido al de solares y casas . 
 
603  AGP, Infante don Gabriel Secretaría, leg. 760. <<Apeo de los vienes, rentas, derechos y acciones que 
tiene la Dignidad Prioral  de San Juan en el partido de León>>. 1578. 
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cuales 155 pertenecían a la alcaidía )604 y en Tembleque 2 gallinas605. En esta última 
población aparece la siguiente declaración respecto a este censo:  
 

     La dicha Dignidad Prioral tiene e le pertenece en esta villa de Tembleque dos tiendas de un 
quarto de casa que son de la dicha Dignidad Prioral, las quales están de cara de la Tercia de la 
dicha Dignidad, y a linde de herrerías del Concejo de Tembleque, y a linde de huerta de la Orden, 
las quales están fechas en el sitio de solar de la dicha Dignidad, las quales tienen los herederos de 
Álvaro Méndez, y se paga de ellas a la Dignidad Prioral en cada un año dos gallinas de censo, las 
quales se solían pagar por los antecesores de los dichos Álvaro Méndez, e que ahora está dada a 
censo al dicho Álvaro Méndez606. 

 
     Este mismo recurso a la enfiteusis para ceder solares a los vasallos para viviendas se 
detecta con posterioridad en Villacañas607.  
 
     4.4.2.4. El diezmo 

 
     Hemos dejado en último lugar en este apartado dedicado al estudio de la hacienda  
señorial, la que sin duda es la partida más importante en el capítulo de ingresos de la 
dignidad de Gran Prior de Castilla y de León. Y dentro de esta partida, el procedente del 
cultivo del cereal (trigo, cebada, centeno), diezmos del pan,  era el que reportaba más 
numerario a las arcas señoriales608.  
  
                                                                                                        
                                                             Fig.43 
 

                                                            
 
604  Ibidem, Contaduría, leg.146. Apeo de Consuegra.1578. 
 
605  Ibid. Apeo de Tembleque. 1578. 
606  Idem. 
 
607 Ibidem, leg.145. “Expedientes de censos enfitéuticos de Villacañas sobre parte del terreno de la huerta 
de la Orden cedido para edificar casas, y antecedentes”.1788-1794.   
 
608  Ibid., leg.188. “Instrucción y advertencias. Para el mejor gobierno y buena administración de las 
rentas de estos Prioratos de San Juan”. 1629. 
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FUENTE: Elaboración propia. AGS, Casa y Sitios Reales, legs. 273 y 240. En el diezmo de granos no se 
han incluido los valores de las “villas extrañas”, esto es los diezmos y terrazgos que se percibían en las 
poblaciones colindantes al Campo de San Juan, fuera de los Prioratos, de los vecinos de estas localidades 
(Fuente el Fresno, Yébenes, Manzanares, Campo de Criptana, Mora, Villa de don Fadrique y Villarrubia 
de los Ojos), que pasaban a labrar al señorío de la Orden de San Juan. 
 
 
     En estos diezmos de granos, como en el resto de la masa decimal derivada funda- 
talmente de la actividad agropecuaria, el Gran Prior de San Juan llevaba las dos terceras 
partes del mismo, y la Iglesia de Toledo, el tercio restante, denominado terzuelo609, a 
excepción de las tierras (huertas, sernas, hazas, dehesas) que pertenecían a la Orden; y 
en los términos de Turleque y Argamasilla de Alba, donde el señor percibía el diezmo   
entero610. Junto a los diezmos del pan, a los que nos referiremos cuando hablemos de la 
administración de tercias, los diezmos de ganados y del vino eran los más importantes.  
      
     Los diezmos del ganado y del vino, generalmente eran arrendados mediante pública 
subasta, llevada a cabo por el Contador que había en Consuegra. Recordamos que hubo 
otro en Alcázar mientras duró la división del señorío. Previamente debía haber 
comunicado a la superioridad la finalización de la administración o arrendamiento de la 
renta o rentas que se iban a subastar y también informarse de los valores que habían 
tenido en otras ocasiones que se había subastado. En el momento de efectuar la 
                                                            
609  Sobre la forma de diezmar en el Arzobispado de Toledo, vid. LÓPEZ-SALAZAR PÉREZ: 
Estructuras agrarias... op. cit., pp.114-119. 
 
610  Idem. Existían otras excepciones al respecto, así pertenecía al Gran Prior el diezmo íntegro de: 
huertos, sosa y rubia en Alcázar; huertos, minucias y tejeras en Villafranca; huertos y rubia en Quero; 
huertos en Madridejos, aceituna en Arenas; huertos en Consuegra, Madridejos y Tembleque; rubia, nabos 
y huertos en Camuñas. El alcaide de Consuegra también participaba de la masa decimal, llevando el 
diezmo íntegro de todas las tierras de la alcaidía, además del diezmo íntegro de todas las huertas de Urda.  
El beneficio curado de Quero percibía el diezmo de minucias, y el Argamasilla de Alba, el de huertos y 
minucias, ambos por concesión de la dignidad prioral (AGP, Infante don Gabriel, Contaduría, legs. 519 y 
146. Ibidem, Secretaría, leg. 760).   
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almoneda debía de procurar que las primeras posturas fuesen altas, y no admitirlas con 
cantidades bajas. Tampoco debía conceder mucho prometido a los pujadores, que al 
igual que en el resto de los diezmos y demás rentas que se arrendaban y que recibían el 
nombre de masas, como ya hemos advertido, eran vecinos de las mismas poblaciones 
del señorío; si bien durante el priorazgo del Príncipe Filiberto, en ocasiones fueron a-
rrendadas a personas que residían en la Corte611. Si no se encontraban personas que 
pujasen con precios que fuesen aceptables para el Contador, entonces éste debía 
suspender la subasta, y optar por la administración “ donde la baja sepa el que la 
gobierna, [...] pues en materia de administración todo consiste en la industria y cuidado 
de quien gobierna la hacienda, y en la costa sea menos”612.  
 
     El momento en el que se efectuaba la subasta de estos diezmos, variaba. El diezmo 
de los ganados lanar y cabrío, de la lana, añinos y queso, en principio se realizaba 
entre finales de marzo y primero de mayo, en el plazo en el que se subastaban las otras 
rentas que no estaban condicionadas por la meteorología; sin embargo el Contador se 
veía obligado a retrasar o adelantar la subasta en función del condicionante expresado. 
Así respecto a este diezmo, en la instrucción de 1629 se advierte al Contador que si 
antes de finales de marzo, entendía que la cría de ganados: 
 

          está en buena reputación y el precio de la lana, y que la tierra está buena y con esperanza de 
buen año convendría tratar luego del arrendamiento de la renta, por que entraran en ella de mejor 
gana los que acostumbran arrendar, y por el contrario, si sucediese que por todo el mes de abril 
hiciese mal tiempo y estuviese el tratado del ganado en poca reputación, convendrá no tratar del 
arrendamiento hasta entrado mayo y más adelante, esperando que el tiempo mejore, como es 
ordinario en aquella tierra, en la cual consiste la fertilidad de los frutos, en los temporales desde los 
últimos de abril hasta mediado junio613. 

 
     No obstante, respecto al arrendamiento de este diezmo relacionado con la cría de los 
ganados, en la instrucción de 1629, se advertía que si no había quien la arrendase a buen 
precio, se podía administrar fácilmente, y con poca costa, ya que se elaboraba una 
tazmía de ganados, al igual que la del pan, lo que facilitaba el control por parte del 
Contador del cobro de esta renta. Otra ventaja añadida a su administración es que parece 
que eran productos que tenían fácil salida en el mercado. Respecto al arrendamiento del 
diezmo de la uva y de la aceituna, se realizaba en el mes de septiembre, y se destacaba 
la importancia de su arrendamiento, frente a la administración, principalmente por la 
dificultad de averiguar con exactitud las cantidades que se debían diezmar614. Igual 
consideración se hacía respecto del arrendamiento de los diezmos menudos o minucias, 
es decir del diezmo de los productos secundarios. En el apeo de Consuegra (1578) se 
especifica de qué productos se trataba y cómo se percibía: 

      
               Lo cual se paga y cobra de el dinero que ganan los mozos de soldada, y de las crías de 
las  yeguas y  borricas y vacas, de diez cabezas una llegando a diez, y no llegando, se paga a diez; 
y no llegando se paga de cada cría de muletos, y muletas a cincuenta maravedíes de cada cabeza, y 
de la de potrico a veinte maravedíes y de cada pollino o pollina a seis maravedíes; y de cría de las 

                                                            
 
611 Ibidem, Contaduría, leg.188. “Instrucción y advertencias...”, op. cit. 
 
612 Idem. 
613 Idem. 
 
614 Idem. 

405 
 



vacas no llegando a diez, a veinte maravedíes de cada cabeza, y llegando a seis lleva uno el 
diezmo y paga al dueño a veinte maravedíes615. 

      
     En el apeo de Consuegra también aparece entre las minucias el diezmo de la aceituna 
y el diezmo de la miel, la cera y enjambres616. Este último se percibía de la siguiente 
forma: 
 

     El diezmo de la miel, de diez azumbres una; y el diezmo de la cera, de diez libras una; y el 
diezmo de enjambres, de cada diez enjambres uno, llegando a seis enjambres se paga un enjambre 
de diezmo y se paga al dueño que le diezma a tres maravedíes de cada uno de los que faltan de los 
seis enjambres hasta diez, y llegando a cinco enjambres se almonedea entre el dueño y la parte que 
cobra los dichos diezmos; y el que más da por él lo lleva, y paga el otro la mitad del precio por que 
se almonedea entre ellos; y no llegando a cinco enjambres se paga el diezmo solamente a tres 
maravedíes de cada uno de los que son617. 

      
     Los diezmos de la sosa y de la rubia aparecen diferenciados de las minucias en los 
apeos de 1578; pero podemos considerarlos dentro de este apartado618, al igual que los 
diezmos de tejas y del azafrán que tan solo encontramos en Villafranca, donde el señor  
llevaba de cada hornada, doscientas tejas; y del segundo, llevaba el diezmo entero619.  
 
     El diezmo de huertas, como hemos explicado, quedaba al margen de las minucias620. 
En la instrucción de 1629 se advierte que hay algunas huertas que su diezmo lo lleva el 
alcaide de Consuegra, y en otras poblaciones los priores-párrocos por cesión de la 
dignidad prioral621, y que a veces cuando se hacían pozos o norias nuevas, y se creaban 
nuevas huertas, reclamaban sus diezmos los anteriormente citados. Se le advierte al 
Contador que no debe aceptar tal reclamación, porque los diezmos de las huertas nuevas 
pertenecían al Gran Prior. En este diezmo el Gran Prior llevaba la totalidad del mismo, 
que se cobraba de cada diez eras una622. Generalmente era arrendado mediante pública 
subasta623.  
       

                                                            
 
615 Ibidem, Contaduría, leg. 146. Apeo de Consuegra. 1578. A través de la instrucción de 1629 (ibid., 
leg.188. “Instrucción y advertencias...”, op. cit.) y la relación de rentas de 1630 (ibid.,Secretaría, leg.769. 
“Relación de lo que han valido en él, las rentas de los Prioratos de Sant Juan”.1630) , se puede advertir 
que los únicos diezmos que eran considerados como diezmos mayores eran: el del pan, el de ganados, el 
del vino y el de huertas; el resto quedaría comprendido en los diezmos menudos o minucias. 
 
616  Ibidem, Contaduría, leg. 146. Apeo de Consuegra. 1578. 
 
617  Idem. Como es sabido la rubia se utilizaban en el teñido de tejidos, y la sosa en la fabricación de 
jabón. Sobre la elaboración de este producto en el marco del señorío, vid. HUERTA GARCÍA, et al.: 
Herencia y la Orden de San Juan… op. cit., pp.81-82. 
 
618  Vid. supra, p. 401, n. 2207. 
619  AGP, Infante don Gabriel, Secretaría, leg.769. Apeo de los bienes, rentas, derechos y acciones que 
tiene la Dignidad Prioral de San Juan en el partido de León.1578.   
 
620 Vid. supra. p. 401, n. 2207. 
 
621  Idem. 
 
622 Vid. Apeos de 1578. 
 
623  AGP, Infante don Gabriel, Contaduría, leg.188. “Instrucción y advertencias...”, op. cit.   
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     Los diezmos del pan, al ser la renta más importante, serán los que requieran una ma-
yor atención por parte de la administración señorial, como se refleja en las distintas 
órdenes e instrucciones dadas al Contador/es de los Prioratos624. Eran los más importan-
tes; pero obviamente estaban sujetos a fuertes fluctuaciones dependiendo del volumende 
las cosechas, esto es, si se trataba de un año bueno o de un año malo como se puede 
observar en el siguiente gráfico.   
                                                                  Fig.44   

 
 
FUENTE:  Elaboración propia. Los valores totales han sido obtenidos a partir del cargo y la data general  
del tesorero de los Prioratos. Además de las poblaciones del Campo de San Juan, también se han incluido 
las “villas extrañas” (vid. supra, fig.43, p. 406) (AGS, Casa y Sitios Reales, leg. 234). 
     El lugar de recogida de estos diezmos que eran administrados por los criados del 
señor, era la casa tercia; denominación que tendría su origen en la forma de repartir el 
producto decimal en tercios. Generalmente a la dignidad prioral le correspondía dos 
tercios del valor decimal y a la Iglesia de Toledo, un tercio, salvo las excepciones que 
ya han sido mencionadas. En cada población de los Prioratos existía una casa tercia. 
Todas ellas contaban con cámaras para encerrar los granos y algunas de ellas también 
tenían bodega625. Al frente de las mismas estaban los mayordomos de tercias626. Éstos 

                                                            
 
624  Así, destacamos algunos advertimientos y órdenes dados desde la Cámara Prioral (ibidem, Secretaría,  
leg.424. <<Advertimiento al Contador Mayor de los Prioratos que Su Alteza le manda enviar del modo  
que pareçe conveniente se tenga en el dezmar y hazer la rastra>>.1617. Idem. “A S.A. el contador Salazar 
sobre diezmos”.1618); o la instrucción de 1629 del Infante don Carlos para su Contador en Consuegra 
(ibidem, Contaduría, leg.188. “Instrucción, y Advertencias para el Mejor Gobierno, y Buena 
Administración de las rentas de estos Priorattos de San Juan”.1629).   
 
625  Vid. apeos de 1578. 
 
626  En total eran diecinueve las mayordomías que pertenecían a la dignidad prioral en los Prioratos. 
Catorce dentro del señorío, una por cada población; y cinco más en poblaciones limítrofes más 
importantes: Mora, Villa de Don Fadrique, Campo de Criptana, Villarrubia de los Ojos y Manzanares, 
para recoger el grano de los vecinos de estas poblaciones que labraban en el señorío (AGP, Infante don 
Gabriel, Secretaría, leg.769. “Relación de las libranzas y cargas que se han de pagar en los Prioratos por 
libranzas del Contador de ellos y horden de S.A. para que lo haga”.1629. Ibidem, Contaduría, leg.188. 
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eran vecinos de las diferencias poblaciones627: 
 

     porque el salario son cinco mil mrs. y una fanega de pan de cada 60 [sesentena]; que con esto y 
sus haziendas, y el honor, passan con comodidad, lo que no podría haçer ningún forastero. Y 
también porque con el conocimiento que tienen de los vecinos, hazen más ajustadas las tazmías o 
padrones, cada año, antes que llegue el agosto628.  

 
     Su función esencial era el cobro y administración de los granos debidos a la dignidad 
prioral, en concepto de diezmos y terrazgos. Entendemos que cuando alguna renta no 
fuese arrendada por cualquier circunstancia, entonces el mayordomo/s correspondiente 
también se haría cargo de su administración. En la provisión de las mayordomías, el 
Contador de los Prioratos jugaba un papel muy importante, ya que a él le correspondía 
el conocimiento, calidad y modo de proceder de las personas que iban a ocupar las 
mayordomías. También debía reconocer las fianzas que iban a depositar para 
desempeñar estos cargos, como cualquiera que administrase o arrendase rentas. Ante las 
posibles quiebras que pudiesen sufrir los mayordomos, en la instrucción remitida desde 
Madrid por la Junta de los Prioratos al Contador de Consuegra en 1629, se le advierte 
que debía prevenir estas situaciones “quitándoles las llaves de las paneras, midiéndoles 
el pan, haciéndoles pagar con resolución lo que faltare para que sirva de ejemplo para 
los demás”629. Generalmente las mayordomías eran entregadas, una vez que habían sido 
cumplimentadas las fianzas, por un tiempo limitado, a veces por un año, dos o tres. 
 
     Sobre el mecanismo de exacción y realización decimal de granos, se llevaba a cabo 
de la siguiente manera: antes de comenzar la recolección el mayordomo de tercias 
estaba obligado a realizar un padrón con todas las personas que habían sembrado en el 
término de su dezmería, fuesen o no vecinos de la población en cuestión. En los meses 
de julio y agosto cuando la mies se encontraba en las eras, el mayordomo debía indicar 
la cantidad con la que debía diezmar cada cosechero, asentando en el padrón, 
denominado tazmía, la cantidad que cada cosechero había obtenido y con la que debía 
tributar. El grano del diezmo debía ser trasladado por el cosechero desde la era hasta la 
casa tercia, anotando el mayordomo la cantidad diezmada. Cuando el grano había sido 
recogido en las cámaras del señor y de los cosecheros, esto es, cuando había pasado la 
recolección, inmediatamente el Contador de los Prioratos daba comisión a lo jueces de 
rastra. Desconocemos el número exacto, sabemos que en 1617 el señor quiso dejar su 
número en dos. Uno para el partido de Castilla y otro para el de León. Estimaba que en 
un plazo de tiempo prudente podrían llevar a cabo su cometido, ahorrándose en salarios. 

                                                                                                                                                                              
“Instrucción General de lo que los Ministros de Rentas del Gran Priorato de San Juan, que goza el 
Serenísimo Señor Infante Don Phelipe, han de observar...”, op. cit. 
 
627  Recordamos que en el territorio de Órdenes Militares colindantes a los Prioratos, los administradores 
de rentas señoriales pertenecían al grupo de los principales, porque eran los únicos dentro de la sociedad 
rural que podían ofrecer con sus patrimonios las fianzas necesarias para asegurar el fin de la 
administración o arrendamiento de estas rentas (LÓPEZ-SALAZAR PÉREZ: Estructuras agrarias y 
sociedad rural…,op. cit.,pp.409-440). GARCÍA MARTÍN: “El patrimonio de la Lengua de Castilla...”, 
op. cit., p.265, sitúa a los mayordomos de tercias en el grupo de los oligarcas locales, con importantes 
patrimonios y cargos en la administración municipal y señorial, al igual que el resto de cargos de la 
administración señorial. 
 
628  AGP, Infante don Gabriel, Secretaría, leg.764. “Administración General. Lo que se ha de proponer en 
la Junta de los Prioratos. Advertencias que se han de unir al ramo de instrucciones”s.a 
629 Ibidem, Contaduría, leg.188. “Instrucción, y Advertencias...”, op. cit. 
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También se explicaba al Contador que la elección tenía que recaer en hombres honrados 
y de confianza630.  
 
     Con la comisión despachada por la Contaduría de los Prioratos, emplazada en 
Consuegra desde el inicio del siglo XVII, los jueces de rastra se dirigían a las distintas 
mayordomías con el fin de verificar mediante una nueva tazmía, que se elaboraba sobre 
la base de la realizada por el mayordomo, la cantidad de grano que había recogido cada 
cosechero y lo que habían tributado631. Se dirá para “inquerir y saber qué han cogido los 
labradores y lo que han dezmado”632. Para ello, el juez de rastra se dirigía al 
mayordomo para solicitarle una relación de los cosecheros, y en presencia del 
mayordomo que exhibía el libro que contenía la tazmía elaborada por el mismo, el juez 
de rastra iba tomando declaración, uno por uno, a los diferentes cosecheros, tanto de lo 
que habían cogido, como de lo que habían dezmado. La tazmía resultante de la 
diligencia del juez de rastra era remitida al Contador de los Prioratos porque con ella 
formaba el cargo en la cuenta de los mayordomos633 . Por tanto entendemos que la 
primera tazmía realizada por el mayordomo, una vez elaborada la segunda, debería de 
ajustarse en todo a la llevada a cabo por el juez de rastra; haciéndose las correcciones 
oportunas, si fueran necesarias, en el libro de la mayordomía. En definitiva, la función 
del juez de rastra era “inquerir y saber qué han cogido los labradores y lo que han 
dezmado”634. 
 
     Al mismo tiempo que el juez de rastra tomaba declaración a los cosecheros, éste 
debía requerirles que entregasen en la casa tercia, la cantidad de diezmos que 
adeudasen; de manera que antes que el juez de rastra finalizase su comisión en una 
población, la totalidad de los diezmos hubiesen sido entregados al mayordomo; porque 
después había muchas dilaciones en el cobro, que causaban costas y daños. Para que el 
Contador de Consuegra tuviese constancia de que efectivamente, el juez de rastra había 
cumplido con su cometido, dejando los diezmos encerrados en la casa tercia; el 
mayordomo tenía que declarar al pie de la tazmía,  que todos los diezmos quedaban en 
su poder635. Y es que el problema del impago del diezmo y el fraude, no es una cuestión 
ceñida únicamente al período final del Antiguo Régimen, hemos observado como al 
menos en el primer tercio del siglo XVII es una cuestión que se repite con relativa 
frecuencia636.  
 
    El no pagar el diezmo podía conllevar la excomunión del infractor por parte del Vica-  
rio General; pero parecía ser una medida que no resultaba el efecto deseado, 
reincidiéndose en la infracción. Esta situación le llevó al Gran Prior a tomar medidas 

                                                            
 
630 Ibid., Secretaría, leg.424. “Advertimento al Contador Mayor de los Prioratos que Su Alteza le mandar 
enviar del modo que pareçe conveniente se tenga en el dezmar y hazer la rastra”.1617 
 
631 Idem. 
 
632 Ibidem, leg.764. “Administración General. Lo que se ha de proponer en la Junta de los Prioratos. 
Advertencias que se han de unir al ramo de instrucciones” s.a.),.   
 
633 Idem. 
 
634 Idem. 
635 Idem.  
 
636 Ibidem, 424. “Advertimentos al Contador Mayor de los Prioratos”.1617. 
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más severas en el orden material. En 1618 desde la Cámara Prioral se ordenaba al 
Gobernador que hiciera pregonar en las plazas lo siguiente: 
 

      So pena que el que cogiere el montón de las heras y lo hubiere llevado a su cassa sin haver 
dezmado lo tenga por perdido y condenado, apliçándolo en tres partes. La primera para el 
denunçiador, la segunda para monesterios y obras pías qual yo nombrare, la tercera aplicada a mi 
Cámara, habiendo primero quitado el diezmo a mi dignidad, perteneçiente a la cantidad principal. 
Y para que esto tenga debido efecto y se cumpla, os ordeno y mando que después de pregonado en 
las plazas públicas, con sabiduría de los Priores de las yglesias de las dichas Villas, porneys un 
traslado auténtico de la mi orden, fixado a la puerta de cada iglesia, para que más benga a noticia 
de todos, y al que la quitare condeno luego en veynte mill mrs. para mi Cámara. Y el que no 
tubiere caudal para pagallos, en vergüenza pública y desterrado del Reyno637. 

 
     En 1630 don Lorenzo de Ujén, Contador de los Prioratos, volvía a reiterar quejas 
acerca de este mismo problema, en un contexto que se veía agravado por el 
enfrentamiento entre la administración del Gran Prior y la del Infante don Carlos:  
 

     Las tazmías del pan, conforme lo que an declarado los vecinos; que ellas no están oy 
firmadasde los mayordomos por no poder cobrar los deudores, que son los magnates y mandones 
de los lugares,  ni justizia para ellos, ni quien se les atreva638. 

 
     El enfrentamiento al que nos referíamos se tradujo en asaltos a las dependencias de la 
tesorería en Consuegra, por parte de los ministros del Gran Prior que se apropiaron de 
todo el dinero que había en caja, remitiéndolo a la casa del Gran Prior en Madrid. 
Recordamos que las rentas eran usufructuadas por el Infante don Carlos y administradas 
por ministros designados por la Casa Real, que eran mal vistos por el Gran Prior, frey 
don Bernardino de Zúñiga. Esta pugna también se refleja en el nombramiento de los 
jueces de rastra; y en Tembleque, donde las autoridades concejiles encabezaron un 
asalto a la tercia, que según la Junta, sucedió de la siguiente manera:  
        

     Por el mes de julio de este año [1630] embió una Provisión suya [el Gran Prior] a los Prioratos, 
para que el mayordomo de las tercias del Señor Infante, en la villa de Tembleque entregase a uno 
de los Alcaldes de aquella Villa, 700 fanegas de trigo, y 500 de cevada, y haviéndose escusado el 
Mayordomo, con que no tenía obligación de obedecer aquella provisión, ni entregar lo que se le 
mandava, sin orden de su Alteza o, de su Contador. Por no haverlo hecho, ni querido entregar las 
llaves de las dichas tercias, las descerrajaron violentamente, si bien no sacaron el dicho pan por no 
haver hallado dentro toda la dicha cantidad; pero el Alcalde hiço publicar en las Iglesias, y en la 
plaza pública, que ninguna persona llevase los diezmos de este año a las tercias de su Alteza, sino 
a su casa del, con que los labradores se hallan tan confusos que no saven en que forma han de 
dezmar y a quien639. 

      
     Respecto a la realización o venta de los granos de las tercias, los mayordomos 
estaban sujetos a las órdenes que les llegaban desde la Cámara Prioral a través del 
Contador de los Prioratos640. Desde la Junta de Hacienda de los Prioratos en Madrid, se 

                                                            
 
637 Ibid. “A S.A., el Contador Salazar sobre diezmos”.1618). 
 
638 Ibid., leg. 769. “Relación de lo que han valido en el las Rentas de los Prioratos de Sant Juan”.   
639 Ibid. “Relación de lo que el Gran Prior don Bernardino Zúñiga ha hecho en deservicio del Infante don 
Carlos, en lo que toca a la Administración de las rentas de los Prioratos”. 1630.  
 
640  “Se haçe cargo a los mayordomos en su quentas y tienen el pan en ser hasta que el Contador conforme 
las órdenes que tuviere y de la calidad de los tiempos se la de en la forma que lo an de vender y prestar 
para sembrar a los labradores [...] . De todas las cossas que se ofrecían en los Prioratos en materia de la 
venta del pan, provisión de mayordomos, prestar para la siembra, reparos nuevos y de consideraçión, y 
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ponía de relieve, lo negativo que era el hecho de que los mayordomos administrasen los 
granos sin ningún tipo de control por parte de los oficiales en los niveles superiores del 
señorío. Y cómo en alguna ocasión los mayordomos habían vendido los granos a muy 
bajo precio, cuando se esperaba que subiese su valor, y cómo se habían valido de ello 
“para sus gastos y otras cosas”641. Otras veces, en los años malos, vendían a excesivos 
precios, lo que dificultaba la cobranza de los granos. La Junta estimaba que el remedio 
de estos males, era no consentir que los mayordomos vendiesen y distribuyesen grano, 
sin orden del Contador de los Prioratos, y obligarlos a que siempre recogiesen el pan en 
las cámaras de las casas tercias, y no permitirles que lo tuviesen en casas particulares. 
También se advierte al Contador que cuando tuviera que desplazarse a cualquier 
población del señorío, no se alojase en la residencia de los mayordomos, ni aceptase 
regalos de ellos, “porque con esto se suele perder la libertad que es justo tengáis para 
reprenderlos”642.  
 
     Al Contador también le competía el control de la contabilidad de los mayordomos de 
tercias. La toma de cuentas de la mayordomía, se llevaba a cabo al finalizar el año de 
frutos, que iba desde el primero de mayo hasta el fin de abril de año siguiente. La 
tazmía del juez de rastra servía para formar el cargo de la cuenta de las mayordomías. Y 
es que como se ha podido apreciar los cosecheros no eran los únicos que cometían 
fraude, también los criados del señor lo hacían en ocasiones, y de esto era muy 
consciente el señor de ahí que por ejemplo se pusiera mucho empeño en que los jueces 
de rastra desempeñasen bien su labor, porque de las tazmías que elaborasen dependía en 
buena medida la correcta administración de la principal renta señorial643. En 1594 el 
mayordomo de tercias de Villacañas, Juan Moreno, vecino de Madridejos, fue 
alcanzado en 1.432 fanegas de trigo; 644 de cebada y 69 de centeno y 831.400 
maravedíes, que debía reponer a la dignidad prioral644. 
      
     Partimos de la idea de que el nivel de corrupción en la administración señorial es 
bajo y cuando se detecta se intenta erradicar. La salvaguarda de la imagen del señor es 
fundamental, y garantía de continuidad del señorío. Y cuando no actúen los propios 
mecanismos internos de control del poder señorial, será el poder local el que esté atento 
para denunciar el mal gobierno de los administradores del señor. Curiosamente un mal 
gobierno que podía ser favorecido por la misma élite local o sus testaferros, títeres 
ligados a estos mismos poderosos locales, que en ocasiones formaban parte de la misma 

                                                                                                                                                                              
otras cossas semejantes, para la quales ay necesidad de más autoridad que la que tiene el Contador, de 
quenta al Sr. Príncipe Filiberto.. (Ibidem, leg,764. “Administración General. Lo que se ha de proponer en 
la Junta de los Prioratos. Advertencias que se han de unir al ramo de instrucciones”.s.a. Jerónimo 
LÓPEZ-SALAZAR PÉREZ en relación con la cuestión decimal y la tasa de los granos, nos dice que en 
los siglo XVI y XVII, generalmente los señores respetaron esta tasa ( “El Gran Priorato de San Juan: 
señorío y conflictividad en la edad moderna”, en RUIZ GÓMEZ; y MOLERO GARCÍA (Eds.): La Orden 
de San Juan entre el Mediterráneo…, op. cit., p. 293. 
 
641 AGP, Infante don Gabriel , Secretaría, leg.424. “Advertimentos al Contador Mayor de los Prioratos 
que Su Alteza le manda enviar del modo que pareçe conveniente se tenga en el dezmar y hazer la rastra”. 
1617.  
 
642 Idem.  
643 Idem.  
 
644 Ibid., leg.565/3. “En Madrid a cinco de agosto 1596 años. Juan Moreno, vecino de Madridejos 
presentó esta petición con el parecer que en ella tiene dado el Contador Gerónimo de Cuaço, ante el Sr. 
D.Antonio de Toledo...”.  
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administración señorial, por ejemplo al frente de las mayordomías de tercias. Pero hay 
que tener en cuenta, que a los administradores señoriales, entre ellos los mayordomos de 
tercias, la inmensa mayoría, vecinos del propio Campo de San Juan645, se les exigía 
máxima lealtad; eran sometidos a estrictos controles y si caías una vez en desgraciada 
ante el señor, es fácil que no hubiese una segunda oportunidad. La lealtad, referida a la 
buena gestión, aseguraba la continuidad en el cargo y futuras oportunidades de 
mejorar646. Hay que desterrar la idea de que únicamente los miembros de la élite local 
con grandes patrimonios, eran los únicos que podían ser administradores de la hacienda 
señorial, o que detrás de los administradores con pequeños patrimonios tenía que haber 
necesariamente en la sombra una gran hacienda, mediante el juego de testaferros, que 
generaba corrupción. Nos parece que el recurso al consorcio era una fórmula válida para 
que los pequeños y medianos propietarios, como es por ejemplo el caso de Pedro del 
Álamo, vecino de Consuegra y mayordomo de tercias de Alcázar a mediados del siglo 
XVII, que contaba con una pequeña hacienda647, pudiesen acceder a las mayordomías 
sin intermediación de ningún poderoso local. Al primero que le interesaba que así fuese 
era al propio señor, que evitaría a toda costa la presencia de testaferros, que podían 
derivar más fácilmente en una mala gestión.    
 
     Las paneras del señor no solamente estaban para obtener un beneficio en la venta de 
los granos, al señor se le requería un comportamiento ejemplar acorde con su rango y 
como ya hemos puesto de relieve desde la misma introducción de este trabajo, la acción 
gubernativa en el marco del señorío estaba orientada hacia el bien común, enmarcada en 
un complejo edificio jurídico-político e ideológico que requería proyectar una imagen 
del señor que cumpliese los principios de reciprocidad sustentados en los distintos 
vínculos jurídico-políticos. En función de esos vínculos el señor no podía dejar de 
proyectar esa imagen benefactora y paternalista, más allá de la propia lógica económica 
o materialista, que tampoco hay que perder de vista, puesto que el préstamo también 
garantizaba la continuidad de un sistema de producción y el pago del diezmo. Así serán 
muy importantes los préstamos de granos que hemos estudiado en otro trabajo sobre el 
mismo señorío en el siglo XVIII648, y cuyo mecanismo pensamos es válido para los dos 
siglos anteriores. 
 
     Cuando los diezmos eran administrados, como sucedía con los granos; las dos for-
mas de llevar a cabo su realización, era mediante el préstamo o la venta de los mismos. 
Si el verano era la estación del cobro de los granos decimales, el otoño se presentaba 
como el período durante el cual se efectuaban de una forma regular los préstamos de 
granos, que generalmente se hacían a los labradores necesitados de los mismos, para 
poder llevar a cabo sus siembras. También en épocas de malas cosechas y de carestía de 
granos, se prolongaba el período de préstamos a lo largo del año  hasta la  próxima 

                                                            
 
645 Vid. infra, tabla 7, pp.484-504.   
 
646 MORALES SÁNCHEZ-TEMBLEQUE, Marcial: “Dos madridejenses al servicio de Su Alteza Real el 
Gran Prior de Castilla y León: Pedro de Dueñas y don Julián Sánchez de Tembleque”, Madridejos. 
Cuadernos de Historia y Cultura Popular, 2 (2014), pp. 63-78.  
 
647  Vid. infra, tabla 7, pp. 484-504. 
 
648 MORALES SÁNCHEZ-TEMBLEQUE: El señorío de la orden de San Juan de Jerusalén en 
Madridejos… op. cit., pp. 254-256. Los datos aportados a continuación  sobre el préstamo de granos han 
sido obtenidos de este trabajo. 
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recolección,  para  cubrir  las necesidades  más inmediatas de la  población, como era la 
alimentación de las personas y de las bestias de labor. 
 
 

  Fig. 45. Casa de la tercia de Arenas de San Juan ( 
ASOCIACIÓN DE DESARROLLO ALTO GUADINA-ASOCIACIÓN DE DESARROLLO MONTES 
NORTE. “Casa de la Tercia” [en línea]. Portal Turístico de la Comarca Entreparques. 
<http://www.entreparques.es/patrimonio_cultural/ficha.php?id=78> . [Consulta: 30 abril 2015].   
 
 
     El préstamo de granos tenía una función social y económica: evitaba los posibles 
brotes de violencia que podría producir la hambruna; proporcionaba una imagen 
benefactora del señor; permitía la evolución y el sostenimiento de la economía, más aún 
considerando que el cereal se constituía en la base de la economía de todos los pueblos 
de los Prioratos; y garantizaba la percepción de tributos, en forma de diezmos para el 
siguiente año. El señor era consciente de la importancia que tenía el préstamo de granos 
para la evolución favorable de la economía, tanto de sus vasallos, como de la suya 
propia y generalmente los concedió, sobre todo cuando la necesidad de los mismos era 
perentoria. En las instrucciones de los Superintendentes, constantemente se recuerda a 
los mayordomos de tercias, que los préstamos se harán siempre con los granos de la 
mejor calidad, “por ser tanto más interesada la Dignidad, en quanto son más esmeradas 
las semillas, y cosechas”649. La concesión de los préstamos para efectuar estos 
repartimientos entre los labradores partía del nivel superior de la administración de la 
hacienda, generalmente en la Corte, y las órdenes eran transmitidas para su ejecución a 
las diferentes mayordomías en las distintas poblaciones del señorío, a través de la 
Contaduría en el nivel de estado, que en el siglo XVII se hallaba en Consuegra. Los 
préstamos se realizaban a los labradores particulares, o a los concejos, previa escritura 
de obligación ante escribano público. Este sistema tenía la ventaja frente a las ventas, de 
no tener que pagarse al contado, sino que el labrador que los tomaba tenía margen 
suficiente para reponerlos o pagarlos, hasta la próxima recolección; y además podía 
contar con la concesión del señor de algún tipo de moratoria, en el caso de que no 
pudiese pagarlos en el plazo establecido. Los pagos de los préstamos de granos se 
realizaban bien en dinero, al precio que tuviesen en el momento en que se produce el 
préstamo; bien en especie, en granos de la misma calidad. Aunque las órdenes e 

                                                            
 
649 AGP, Infante don Gabriel, Contaduría, leg. 188. “Instrucción general de lo que los Ministros de rentas 
del Gran Priorato han de observar para la administración de sus productos”. 1730, fol.5r.  
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instrucciones dadas a los jueces de rastra, eran claras al respecto, que el pago por este 
concepto, se realizase junto al del diezmo, durante la recolección. 
 
     Para darse una idea de la importancia del préstamo de granos en aquella sociedad, 
obsérvese este fragmento del memorial que la villa de Alcázar de San Juan dirigió en 
1603 al príncipe Emmanuel Filiberto, Gran Prior,  con motivo de su llegada a España:  
 

           que sirva V.A. de mandar se guarde alguna buena cantidad de pan blanco y de zevada para 
socorrer a los labradores pobres para senbrar y barbechar porque la cosecha deste año a sido algo 
estrecha y recivirán en ello gran merced y redundará en serviçio de V.A. porque serán los diezmos 
más crecidos y del pan que se les diere se le haga comodidad de espera para la paga dello y si el 
estado de V.A. se arrendare por mayor o por menor mandase saque por condición que el tal 
arrendador aya de haçer estos socorros en cada un año pagando con la comodidad que dicho es y 
expresando en el dicho arrendamiento las fanegas de los dichos panes que a de dar en cada un 
año650. 

 

     Y lo que es más importante para nosotros, destacar cómo esta petición se inscribe en 
una relación de amor y de servicio entre señor y súbditos/vasallos, encaminada a 
conseguir el bien público (el bien común), sin perder de vista el sentido religioso que 
animaba aquella sociedad:  

          La Villa de alcaçar después de haver besado los pies a V.A. y dado la buena benida que sea 
por muchos y largos años. Supplica umildemente a V.A. que en consideración del amor y voluntad 
que sus subditos de V.A. le tienen y deso de emplear sus haziendas y personas en su servicio se 
sirva demandar, poner rremedio a algunas cosas tocantes al servicio de Dios y de V.A. y al bien 
público y sosiego de aquella tierra entre otras cosas son las siguientes651.  

     
       
 
     4.4.3. Los gastos 
 

     Completamos la descripción de la renta señorial de los Prioratos con la relación de 
cargas anuales, que aparecen en un documento de 1630652. Hemos preferido agrupar las 
distintas partidas que están relacionadas entre sí. De esta forma obtenemos una visión 
más rápida y de conjunto, de las distintas prioridades presupuestarias del señor. La 
partida más importante era la que se destinaba al pago de las responsiones y pensión 
magistral que eran enviadas a Malta; su cuantía ascendía a 3.188.950 mrs, en moneda de 
plata. Le seguía la destinada a satisfacer la congrua debida al Gran Prior de Castilla y 

                                                            
 
650 Ibidem, Secretaría, leg. 6. “Alcázar a S.A. Memorial de la villa de Alcáçar dando la bienvenida a S.A., 
y otros particulares.1603” . 

 

651 Idem 
652  Ibidem, leg. 424.  “Nómina ultima ajustada con el Sr. Infante D. Carlos en razón de los gastos y 
salarios de los ministros de la dignidad prioral”. 1630. No es la única relación de cargas que hemos 
encontrado para la época que estudiamos; también hemos encontrado una de 1629 (ibidem, leg. 769. 
“Razón de las libranzas y cargas que se han de pagar en los Prioratos por libranzas del Contador dellos y 
Horden de S.A. para que lo haga. En Madrid a 7 de enero de 1629”); pero nos parecía más completa la de 
1630. Aun así detectamos que faltan algunas cargas que aparecen como gastos ordinarios en otras 
relaciones de fechas posteriores; por ejemplo los derivados de obras y reparos, que sí aparecen en la 
relación de 1629; o los derivados del mantenimiento y decoro del culto sagrado  (AHPT, Catastro de 
Ensenada, Madridejos, leg. H-367, fols 607v. y 608). 
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León (2.244.000 mrs.), que por aquel entonces era frey don Bernardino de Zúñiga653. 
Los gastos del Capítulo Provincial ocasionaban un gasto anual a la dignidad prioral que 
ascendía a 561.000 mrs., e incluso se advierte que no fuesen suficientes y tuviesen que 
situarse en los 748.000 mrs. En esta relación de cargas aparece una queja respecto a esta 
partida que ocasionaba un importante gasto654. El Prior de Inglaterra, que había sufrido 
los efectos de la Reforma, perdiendo sus rentas, recibía una congrua de 374.000 mrs. 
Los agentes encargados de los diferentes negocios y pleitos del Gran Prior fuera de los 
Prioratos percibían un total de 360.000 mrs., y 100 fanegas de cebada. La secretaría de 
la cámara prioral, 320.920 mrs.y 50 fanegas de trigo. La Asamblea de la Orden, 273.100 
mrs. La contaduría, tesorería y escribanía de rentas de los Prioratos, 239.400 mrs, 100 
fanegas de trigo y 100 de cebada. Las limosnas destinadas a conventos de monjas de la 
Orden ascendía a 200.000 mrs. La Vicaría de los Prioratos, 187.000 mrs; y la 
Gobernación 179.600 mrs. Por las tres alcaidías de Consuegra, Peñarroya y Cervera, sus 
tenientes y guardas de los montes y dehesas, soportaba unos gastos de 165.976 mrs., 
266 fanegas de cebada y 12 fanegas de trigo. El conjunto de mayordomos de tercias 
percibía de salario 90.000 mrs. más la sesentena del pan, de manera que el mayordomo 
llevaba una fanega de cada sesenta que administrase. Al conjunto de solicitadores, 
procuradores y letrados en los Prioratos, encargados de los negocios y pleitos del señor, 
le correspondían un total de 58.000 mrs. y 36 fanegas de trigo. El alcaide del palacio de 
Alcázar de San Juan llevaba 30.000 mrs. El jardinero del palacio de Consuegra, 9.000 
mrs. El sacristán de Santa María de Alcázar, 400 mrs., 12 fanegas de trigo y 6 de 
centeno. Y por último, a los dos pregoneros de rentas, uno en Alcázar y otro en 
Consuegra, llevaban una fanega de trigo y otra de cebada, cada uno.  
 
     En la misma relación del año 1630, se advierte de la necesidad de tener dispuesto 
dinero para hacer frente a los gastos de los tribunales de Malta y Roma. Recuérdese al 
respecto la contienda jurisdiccional con el arzobispado de Toledo. También que el Gran 
Prior había mandado moderar los salarios del vicario general y del secretario de la 
cámara prioral, relevando de sus cargos a los asesores que componían la Junta de 
justicia creada por el Gran Prior, Emanuel Filiberto, designando para ocupar estos 
cargos a los tres asesores de la Asamblea, conservando el mismo sueldo. Descontadas 
todas las cargas y gastos, sabemos que en los años 1626 y 1627, el total de ingresos lí- 
quidos de los Prioratos, ascendió a 40.002 rs. y 40.648rs., respectivamente655. 
 
     Existen además toda una serie de gastos ordinarios y/o extraordinarios de diversa 
índole, en todos los niveles del señorío que no han sido recogidas en las partidas 
anteriormente citadas656. De especial interés son aquellos que entran de lleno en las 
medidas para promocionar las labores de asistencia y protección social de los vasallos y 
criados (perdones, moratorias, limosnas extraordinarias, ayudas de costa, préstamos…) 
657. Para nosotros, este tipo de gasto entra dentro de las obligaciones contraídas por el 

                                                            
653  Vid. supra, p. 301, n.1864 
 
654  En 1769 Domingo Aguirre advertirá que una de las posibles razones por las que pudo desaparecer el 
Capítulo Provincial concebido en la forma tradicional, de una asamblea más o menos multitudinaria 
reunida en una determinada población, sería los gastos que ocasionaba (AGUIRRE: op. cit.,p.87). 
 655 AGP, Infante don Gabriel, Secretaría, leg. 424. “Razón y tanteo de las rentas de los Priorados de San 
Juan en Castilla y León”. 1624-1629.  
 
656 AGS, Casa y Sitios Reales, legs. 235, 237 y  240. 
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señor hacia sus súbditos/vasallos, dentro del marco de las relaciones que ya hemos 
explicado (vasallaje jurisdiccional, amistad, naturaleza, amor político…), envueltas en 
un componente  religioso. 
 

     4.4.4.La carga señorial 

     La carga señorial es un concepto que hace referencia a la apropiación de recursos 
por el señor y a la percepción de quien la sufre, generalmente sus vasallos658. La 
apropiación de recursos por el señor, se puede definir a través de la tasa de exacción 
señorial, que se obtiene de la combinación de las siguientes variables: producto de los 
ingresos del señor, fiscalidad de la Hacienda Real y la del Reino, número de vecinos y 
el producto total de la villa659. En los valores que aportamos660 (tabla 3), podemos ver 
las cifras que hemos obtenido para cuantificar la carga señorial. Observamos el 
producto total de las distintas poblaciones de los Prioratos, del cual hay que detraer el 
porcentaje que correspondería al fisco real y al del Reino, cantidad que a su vez es 
repartida entre los vecinos o habitantes que tenía cada población661. La operación para 
determinar la carga se continuará considerando los ingresos del señor, de la dignidad 
prioral de Castilla y León (producto bruto), sobre el producto total en cada una de las 
poblaciones, poniendo en relación las cantidades obtenidas con el número de vecinos o 
habitantes de cada núcleo de población662.  Pero el cociente entre el total de los ingresos 
del señor y el número de vecinos del señorío en cuestión, no nos sirve para determinar 
la carga del señorío, por comparación con la masa total recaudada por la Hacienda Real 
y la del Reino, y la participación de ambas en el reparto del producto agrario. 
Determinar la carga señorial, es establecer la sobrecarga que sufre el vasallo del señorío, 
por comparación al del realengo y por lo tanto tenemos que excluir del conjunto del 
ingreso señorial, aquellas partidas fiscales que por su carácter universal son comunes al 
señorío y al realengo. De esta forma en nuestro caso, tendríamos que excluir del 
conjunto del ingreso señorial, el producto decimal, tan importante en este señorío663.   
 
     Una vez descontada del ingreso bruto del señor, la cantidad correspondiente al 
diezmo; obtendremos la cantidad que será la expresión matemática de la carga señorial. 

                                                                                                                                                                              
657 Sobre esta cuestión, vid. GARCÍA HERNÁN: El gobierno señorial en Castilla… op. cit. pp.153-161. 
En el apéndice documental ponemos algunos ejemplos de este tipo de gasto extraordinario por parte del 
señor, vid. infra, pp. 510-515. 
 
658  ALCALDE JIMÉNEZ, José María: El poder del señorío. Señorío y poderes locales en Soria entre el 
Antiguo Régimen y el liberalismo, Valladolid, Junta de Castilla y León, 1997., p. 138. 
 
659  Ibidem, p.139. 
 
660 Vid. infra, tabla 3, pp. 420-421.  
 
661  AHPT, H-362, fol.222.    
 
662  Ibidem, fol. 201.     
663 ALCALDE JIMÉNEZ: op. cit., pp.142-143, insiste en la comparación entre el señorío y el realengo, 
para establecer la carga señorial, diferenciando entre los tributos propios del señorío y los que son 
comunes al señorío y al realengo, como es el caso de diezmos y alcabalas, aunque su perceptor sea el 
señor. Según el mismo autor, establece que la exacción adicional o sobrecarga que sufre el vasallo de 
señorío,  estaría integrada por el resto del ingreso señorial: los derechos señoriales, renta de la tierra, 
censos perpetuos, casas y artefactos, excluyendo a los ingresos que el señor obtenía en concepto de 
alcabalas, diezmos y cientos.     
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Pero este resultado, no llega a mostrarnos el peso efectivo de quien sufre las distintas 
cargas del señor, que como indicaremos a continuación, no siempre son los vasallos, 
habitantes del señorío. En opinión de Alcalde es necesario relacionar la exacción 
señorial con las prácticas recaudatorias, para desvelar el reparto interno y el peso 
efectivo del conjunto del ingreso señorial sobre los diferentes grupos sociales664. ¿Cómo 
podemos repartir entre el conjunto de los vecinos, la renta de la tierra que pertenecía a la 
dignidad prioral, procedente de arrendamiento o censos, cuando éstos eran pagados 
solamente por los arrendatarios o los titulares del dominio útil?, más aún considerando 
que la propiedad señorial de la tierra en este señorío era poco significativa. Por otra 
parte hay que destacar que no todas las imposiciones señoriales, recaían sobre los 
vasallos; es el caso por ejemplo del portazgo, que como es lógico suponer, las personas 
que pagasen portazgo no tenían necesariamente por qué ser vasallos de la Orden, ni 
vecinos de la misma población.  
      
     Podemos concluir en este sentido que el promedio de la carga señorial en los 
Prioratos, más concretamente en las poblaciones analizadas, a excepción de Argamasilla 
de Alba que consideraremos aparte,  era de 1,64 rs. por habitante al año; que sitúan a 
esta población de señorío, en una situación muy próxima al realengo665; si bien este 
promedio no concreta el reparto interno de dicha carga entre los distintos vecinos. En 
todas estas poblaciones la carga señorial resulta muy inferior a la carga fiscal de la 
Hacienda Real, cuyo promedio se sitúa en los 17,62 rs. A excepción de Argamasilla de 
Alba, fundada hacia 1530, que presenta los valores invertidos al del resto de las 
poblaciones. Aquí la cantidad percibida por el señor casi dobla a la de la Hacienda Real. 
10,12 rs. por vecino percibida por la hacienda señorial, frente a los 5,3 rs. anuales 
percibidos por el fisco real y el del Reino. Recordamos que el régimen señorial de 
Argamasilla era distinto al del resto del Campo de San Juan, al menos hasta la 
concesión del villazgo en 1612, caracterizado por un mayor número de monopolios 
señoriales. Quizá el fisco real y el del Reino consideró no gravar excesivamente esta 
población para favorecer su desarrollo y compensar así la mayor presión fiscal del 
señor.   
 
     Pero esta operación matemática que hemos realizado para cuantificar la carga 
señorial, oculta la realidad de dicha carga tal y como era percibida por los vasallos que 
en distintas circunstancias y coyunturas cometían fraude o directamente se resistían a 
pagar el diezmo ante el requerimiento del señor, por motivaciones dispares. Esta 
cuestión se detecta en los momentos de crisis económica, fundamentalmente en el siglo 
XVII. Fue el diezmo precisamente el que ocasionó mayores quebradores de cabeza en 
su cobro y gestión a la administración de la hacienda señorial durante este siglo. Ya 
hemos hecho algún apunte en este sentido, en el apartado dedicado al ingreso señorial 

                                                            
 
664 Ibidem, pp. 139-141. 
 
665  Este proceso de una forma global, ha sido percibido por LÓPEZ-SALAZAR PÉREZ: “Los conflictos 
entre las Órdenes Militares y sus vasallos en la Edad Moderna”, op. cit., p.1879, apunta que [...] conforme 
avanzan los tiempos, las diferencias se acentúan: los pueblos de Órdenes creen, con bastante fundamento, 
pertenecer al realengo; las prestaciones vasalláticas, salvo las más sustanciosas, decaen; los 
comendadores pisan cada vez menos sus tierras, lo que facilita bastante las cosas, y, además, tienden a 
concebir las encomiendas más como pensión que como estado señorial [...]”. Por su parte DONÉZAR 
DÍEZ DE ULZURRUM: Riqueza y Propiedad en la Castilla del Antiguo Régimen… op. cit., p.273, 
utiliza el término de cuasi-relengo para referirse a las encomiendas de Órdenes Militares.   
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del diezmo. La conflictividad en torno a este capítulo tan importante en la hacienda 
señorial ha sido destacada y estudiada por Jerónimo López Salazar666. 
 
     Si al diezmo que ingresaba la dignidad prioral, que era la principal partida fiscal del 
señor (el resto de la fiscalidad señorial representaba un mínimo porcentaje decimal), le 
sumamos el ingreso de la Hacienda Real y del Reino, además de la parte del diezmo que 
pertenecía a la Iglesia de Toledo en el Campo de San Juan, obtendremos el conjunto de 
la presión fiscal en el señorío. La fiscalidad propia de las haciendas locales no la hemos 
considerado, porque ésta prácticamente se reducía a la alcabala del viento, que gravaba 
a los comerciantes forasteros667. 

     Si observamos la tabla 3 que adjuntamos más abajo, la parte de la presión fiscal 
correspondiente al diezmo señorial oscilaba entre los 9,74% de Argamasilla de Alba, 
que en compensación tenía el fisco real y del Reino menos gravoso de todo el Campo de 
San Juan (2,5%); y las de Urda con un 6,66%, y Consuegra y Camuñas con un 6,67%, 
cada una, como ejemplos de una presión menor en este sentido. La parte del producto 
total de cada una de las poblaciones, detraído por la Real Hacienda y el Reino, se 
situaba entre el 14,28% de la villa de Arenas y el 13,45% de la de Urda, donde aparecen 
los valores más altos; y la de Argamasilla donde aparece la cifra más baja, como ya 
hemos indicado. Lo normal es que la presión del fisco real y del Reino se situase entre 
el 5 y el 8%. La presión correspondiente a la Iglesia de Toledo en el Campo de San Juan 
se situaba en torno al 2,2% en cada población. Con estos datos tenemos a poblaciones 
como Consuegra y Camuñas que a mediados del siglo XVII tenían una presión fiscal 
del 16,44% y del 16,73%, respectivamente, que se situaba en la parte intermedia del 
conjunto de los Prioratos. Por debajo aparecía Argamasilla de Alba con un 12,24%, 
quizá para favorecer el desarrollo repoblacional (recordemos fue fundada hacia 1530), y 
en el extremo opuesto aparecen poblaciones como Arenas, con un 20,92%, y un Urda 
con 20,11%. Pero fijémonos en un dato, y es que las cifras de la tabla 3, están 
elaboradas en base al año 1643 que fue un año bueno, ¿pero qué sucedería en un año 
malo, agravado por otros años malos sucesivos como aparecen en plena crisis del siglo 
XVII?668. La presión fiscal se debería de hacer insoportable especialmente considerando 
que la base económica en aquella época era esencialmente agropecuaria y que en un 
espacio corto de años hemos identificado descensos de hasta el 50% en la producción y 
encadenamiento de varios años considerados como malos669. De esta manera  el fraude 
e incluso las revueltas estaban servidas, una prueba más de que aquella sociedad no era 
pasiva, ni dócil. Así sucedió en Urda en 1657. Ante esta coyuntura, el señor tenía que 
obrar con la máxima cautela, intentar conciliar y no hacer uso de la violencia, olvidarse 
de la matemática fiscal, sobreponer el bien común y corregir, si lo hubiese, la mala 
gestión y actuación de sus ministros o criados señoriales, que en ocasiones era el origen 
del fraude en el diezmo: 
                                                            
666 LÓPEZ-SALAZAR PÉREZ: “El Gran Priorato de San Juan: señorío y conflictividad en la edad 
moderna”, en RUIZ GÓMEZ; y MOLERO GARCÍA (eds.): La Orden de San Juan entre el 
Mediterráneo…, op. cit., pp. 295-302 
 
667 AHPT, Catastro, H-360, fol. 33v. 
 
668 CASTILLA SOTO: “La devaluación de los prioratos de la orden de San Juan en Castilla y León a 
mediados del siglo XVII”, ...  op. cit.   
 
669 Ibidem, p. 148.  GÓMEZ ÁLVAREZ, Ubaldo: “Nuevo enfoque histórico del análisis fiscal en la 
Castilla del Barroco” en Homenaje a Juan Uría Ríu, Oviedo, Universidad de Oviedo, vol.1, 1997, pp. 
371-395, considera que la fiscalidad en Castilla durante el reinado de Felipe IV alcanzó cotas asfixiantes.  
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     El segundo, que después de el saco, que se padeció en la villa de Urda, quedó tan destruida, 
que el año siguiente de 1658 cogieron muy poco pan en ella no teniendo otros frutos, y hallándose 
en aquella miseria deviendo a V.A. algunas cantidades de maravedíes, el Contador les sacó los 
frutos que importó la dicha deuda, à raçón de 15 rs. y lo entró en las tercias y después lo vendió en 
22 y 23 rs. [la tasa estaba en 18 rs.] la fanega, y que lo mismo passó en otras villas, resultando de 
aquí gran fraude contra la Hacienda de V.A., porque embía el Contador para hazer estas cobranças 
y execuciones à algunos hombres que deven de ser de su satisfación, pero de poca conciencia, y el 
desorden que en esto hubo a la villa de Urda el año de [16]58 fue tan escandaloso que se reconoció 
porque los que tenían arrendado el terçio de el Arzobispo pidieron al Mayordomo la tazmía, y 
haciendo su cobrança reconocieron el fraude grande […]670. 

 

     Todavía nos parece aún más significativo la actuación de un vecino de Madridejos 
fechado en 1653, por tanto muy próximo al saco de Urda que hemos hecho mención: 

 

     Remite una carta original de la villa de Madridejos con una información y un testimonio todo 
auténtico contra Juan Infante de Arce por donde consta es hombre de mala intención, inquieto, 
revoltoso y facineroso y persuade a los vecinos de aquella villa para que no pagen los derechos 
reales, porque él los ha de librar de aquella opresión y pide Madridejos a d. Antonio Muñoz trate 
del remedio y da cuenta a la junta para que se le ordene lo que debe hacer671. 

 

 

 
 
 

 
 
670  AGS, Casa y Sitios Reales, leg. 182. “La Junta pone en las manos de V.A., lo que se le ofrece y ha 
podido avistar sobre los papeles, que cierto zeloso del Servicio de V.A. le dio en  que propone algunos 
excesos que ha avido en la mala administración de los Prioratos”. Madrid. 1660. 
 
671  AGP, Infante don Gabriel, Secretaría, leg. 175. <<Asuntos ordinarios de la Administración>>. 1636-
1808. 



Tabla.3 Carga señorial anual en los Prioratos de San Juan a mediados del siglo XVII 
 

 Vecinos y 
habitantes 

Producto total 
de la villa  

Ingreso 
bruto 
señorial 

Ingreso 
bruto 
señorial (sin 
diezmo) 

Carga 
señorial 
(rs./hab.) 

Ingreso de la 
Hacienda 
Real y del 
Reino 

Carga fiscal 
Hacienda 
Real y del 
Reino 
(rs./hab.) 

Alcázar  1.481 vec. 
5.930 hab. 

1.284.685,3 rs. 
(100%) 

110.026,76 
rs.  (8,56%) 

18.066,62 rs. 
(1,4%) 

3,04rs. 102.000 rs. 
 (7,93%) 

17,20rs. 

Arenas 40 vec. 
160 hab. 

22.044,17 rs. 1.681, 37 rs. 
(7,6%) 

211,76 rs. 
(0,96%) 

1,32rs. 3.150 
rs.(14,28%) 

19,68rs. 

Argamasilla 462 vec. 
1.850 hab. 

391.005,79 rs. 56.841, 06 
rs. (14,53%) 

18.740,49 rs. 
(4,79%) 

10,12rs. 9.861 rs. 
(2,5%) 

5,3rs. 

Camuñas 134 vec. 
540 hab. 

142.641,7 rs. 9.685,9 rs. 
(6,79%) 

176,74 rs. 
(0,12%) 

0,32rs. 11.216 rs. y 
19 mr
(7,86%) 

s. 
20,77rs. 

Consuegra 930 vec. 
3.720 hab. 

1.055.204,3 rs. 83.257,55 rs. 
(7,89 %) 

12.910, 69 
rs. (1,22%) 

3,47rs. 79.946rs. y 
29 mrs. (7,57 
%) 

21,49rs. 

Madridejos 1.300 vec. 
5.200 hab. 

1.201.219,4rs. 93.167,19 rs. 
(7,75 %) 

7.752,56 rs. 
(0,64%) 

1,49rs. 64.200 rs. 
(5,34%) 

12,34rs. 
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Urda 375 vec. 
1.500 hab. 

169.272,69 rs. 11.745,62 rs. 
(6,93%) 

460,78 rs. 
(0,27%) 

0,30rs. 22.768,41 rs. 
(13,45%) 

15,17rs. 

Villafranca 394 vec. 
1.580 hab. 

404.013,46 rs. 29.408,95 rs. 
(7,27%) 

2.447,7 rs. 
 (0,60%) 

1,54rs. 26.390 rs. y 
8 mr
(7,86%) 

s. 
16,70rs. 

 
FUENTE: Elaboración propia. Es difícil cuantificar la carga señorial debido a lo fragmentario de las fuentes en el período que estudiamos. De hecho en el cuadro de más 
arriba no aparecen todas las poblaciones de los Prioratos, porque nos ha sido imposible reunir todos los datos para completar la carga señorial de todas y cada una de ellas. Las 
cifras que aparecen correspondientes al ingreso señorial pertenecen al año 1643. Es un año que podemos considerar como bueno si observamos la pequeña serie que nos 
ofrece Josefina CASTILLA SOTO, sobre los ingresos procedentes del grano de diezmos y terrazgos obtenidos por la dignidad prioral entre 1639 y 1644 (“La devaluación de 
los prioratos de la orden de San Juan en Castilla y León a mediados del siglo XVII”…op. cit., p. 148).   Los valores del diezmo del pan han sido obtenidos a partir de la 
documentación de la Casa de don Juan José de Austria (AGS, Casa y Sitios Reales, leg. 273). De igual manera, el resto del producto decimal y rentas señoriales (Ibidem, leg. 
240). El producto total de las diferentes poblaciones en aquella época es básicamente agropecuario, por lo que se ha obtenido a partir de esta misma documentación señorial 
que contiene las distintas partidas decimales (cereal, ganado, vino,…). El número de vecinos y habitantes que aparecen, corresponden al año 1646 (FERNÁNDEZ-PACHECO 
SÁNCHEZ-GIL; y MOYA GARCÍA: “Aportación militar de los pueblos del Priorato de la Orden de San Juan en la crisis de 1640”, …op. cit, p. 191). 
     La misma dificultad debido a lo fragmentario de la documentación se nos ha planteado para obtener el ingreso de la Real Hacienda en cada una de las poblaciones. Es 
hacia mediados del siglo XVII cuando se considera que los impuestos del Reino detienen su acelerada progresión; así en 1638 la fijación de los Millones en su definitiva 
cuantía produjo el correspondiente estancamiento de los impuestos. A partir de entonces encontraremos la renovación automática de las correspondientes contribuciones 
(ARTOLA: La Hacienda del Antiguo Régimen… op. cit., p. 134). Si las posteriores renovaciones fiscales introdujeron algún cambio a partir de mediados del siglo XVII, esté 
no será de cuantía  reseñable, observándose a lo largo de las décadas siguientes  y durante la casi totalidad del siglo XVIII, cifras muy parecidas respecto al valor de las 
principales rentas de la Hacienda Real (alcabalas, tercias y cientos, millones, servicio ordinario y extraordinario) ( ibidem, pp.211-212). De manera que las cifras que aparecen 
en el cuadro, correspondientes al ingreso anual de la Hacienda Real son las que aparecen en las Respuestas Generales del Catastro de Ensenada a mediados del siglo XVIII 
(AGS, Dirección General de Rentas, 1ra. Remesa, Catastro de Ensenada, Respuestas Generales,  Alcázar, lib.611, fols.53r.-54v. Ibidem, Arenas, lib.611, fol. 677r. Ibid., 
Argamasilla, lib. 611, fols.709r.-710r.; Ibid., Camuñas, lib. 613, fol.940 r. Ibid., Consuegra, lib. 613, fol. 866 r. Ibid.,  Madridejos, lib. 618, fol. 654 r. Ibid., Urda, lib.624, fols. 
301r-301v. Ibid., Villafranca, lib. 624, fol. 274 r.). 
 
 

 

                                                                                                                                                                                                                                         



4.5.La conflictividad: poder señorial y poder local 
      
     4.5.1.Justicia contra el señor 
 
     Sin duda la conflictividad en el señorío es un tema destacado por la historiografía670. 
La cantidad de documentación judicial que se acumula en los archivos alimenta esta 
temática, que efectivamente es importante y no puede ser pasada por alto. Nos habla de 
enfrentamientos y conflictos de distinta índole; pero también cómo aquel sistema 
funcionaba, encauzando y resolviendo la conflictividad, la mayor parte de las veces,  a 
través de la vía jurisdiccional671, como ya hemos apuntado en otros apartados de este 
trabajo y como veremos a continuación con distintos ejemplos que intentarán un análisis 
más detenido de esta cuestión.     
      
     Queremos centrarnos en la cuestión del control del señor. ¿Quién controlaba al 
señor?. Que el señor se extralimitó en sus funciones y en ocasiones actuó como el ogro 
feudal que la historiografía hasta hace unas décadas nos hacía ver como forma habitual 
de actuar de cualquier señor, es evidente. Jerónimo López-Salazar en un trabajo 
monográfico dedicado al mal señor, nos recordaba que las fricciones violentas entre 
señores y vasallos, sin que falten, parecían ser escasas; si bien opresión pura y dura 
también estuvo presente en el régimen señorial672. El señor no estaba despreocupado 
por el buen gobierno, antes al contrario, en buena lógica lo que le interesaba era ofrecer 
una imagen positiva ante sus vasallos como más arriba veíamos cuando analizábamos la 
imagen pública del señor673.  En el siglo XVI nos encontramos que el Prior de San Juan, 
por lo general suele estar ausente de sus dominios; se debía a otras obligaciones con el 
monarca o con la Orden, bien desempeñando algún alto cargo en la milicia o en la 
administración. De manera que el gobierno de los Prioratos recaía en manos de 
ministros o criados, cuyos principales cargos eran nombrados directamente por el Prior. 
Ministros y criados que estaban sometidos a la vigilancia del señor a través de 
diferentes mecanismos, el más importante a partir del siglo XVI será el juicio de resi- 

                                                            
670 A modo de ejemplo se puede citar el magno congreso que tuvo lugar en Zaragoza en 1989 (SARASA 
SÁNCHEZ, Esteban y SERRANO MATÍN, Eliseo (Eds.): Señorío y feudalismo en la Península Ibérica, 
t. I, Zaragoza, Institución <<Fernando el Católico>>, 1993, p. 12, donde de las siete secciones de las que 
constó el congreso, una se dedicó a la conflictividad antiseñorial.   
 
671 A través de la bibliografía que hemos utilizado en nuestra investigación referida al Campo de San Juan 
se puede recoger apuntes sobre esta cuestión, y en la mayor parte de la misma no falta alguna referencia a 
este tema. Queremos destacar el trabajo de LÓPEZ-SALAZAR PÉREZ: “El Gran Priorato de San Juan: 
señorío y conflictividad en la Edad Moderna”… op. cit., pp. 327-350. Este mismo autor nos recuerda que 
de las distintas maneras de contestación antiseñorial (reclamación, resitencia pasiva, sublevación armada, 
motín, emigración), la primera, la que se refiere a la vía jurisdiccional, fue la manera más corriente que 
los vasallos tuvieron en la Edad Moderna para hacer frente a las exigencias del señor (LÓPEZ-
SALAZAR PÉREZ, Jerónimo: “Los pleitos antiseñoriales en Castilla la Nueva. Tipología y factores de 
conflictividad”, en SARASA SÁNCHEZ; y SERRANO MATÍN (Eds.): Señorío y feudalismo en la 
Península Ibérica…t. II, op.. cit., pp. 389-418. 
 
672 LÓPEZ-SALAZAR PÉREZ: “El espejo del mal señor. El señorío de Almodóvar del Pinar durante el 
siglo XVI”… op. cit., p.259. También elogia las nuevas líneas de investigación que se centraban en el 
estudio de los mecanismos de solidaridad y consenso, de control señorial o de los problemas paternalistas, 
abandonando la vía de buscar los aspectos más negros del régimen señorial 
 
673 Vid. supra, pp. 278-284. Concretamente el epígrafe dedicado al señorío y bien común: la imagen 
pública del señor .                                                            
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dencia674.   
 
     Que al titular de las prerrogativas de régimen señorial, la Orden de San Juan, le 
preocupaba el buen gobierno de sus territorios queda claro en las sentencias que contra 
los criados de los comendadores, y contra los propios comendadores se dieron en el 
Capítulo Provincial de la Orden, que precisamente presidía el Prior de San Juan o su 
Lugarteniente. Recordemos la sentencia de 1308 a favor del concejo de Alcázar675 o la 
de 1452 contra el alcaide del castillo de Consuegra676. En ambas se condenaban las 
tropelías cometidas por los criados del Prior. Carlos Barquero Goñi hace referencia a 
otras sentencias en otras encomiendas por esta época, que de igual modo condenaban 
los abusos de los miembros de la Orden y a sus criados 677.  
 
     Pero este comportamiento ejemplar no siempre fue así. Nos puede servir de 
referencia el caso de Alcázar de San Juan. Como hemos referido, en 1308 la propia 
Orden daba unas ordenanzas contra los freires sanjuanistas y sus criados que se 
comportaban como auténticos malhechores feudales678. De nuevo el Capítulo de la 
Orden en Castilla y León tuvo que intervenir para proteger a los vecinos de Alcázar 
contra los atropellos de los freires hospitalarios en la bailía de Consuegra, a la cual 
pertenecía Alcázar. Confirmándoles todos sus fueros y privilegios en 1345. La decisión 
tomada en este Capítulo celebrado en Castronuño en 1345, fue sucesivamente 
confirmada por los monarcas castellanos en 1346 y 1379679. Juan II en 1417 y 1420 
volvería a confirmar los privilegios de esta villa680. Toda esta serie de privilegios, ya 
fuesen señoriales o reales, a favor de la villa de Alcázar, entendemos son un síntoma de 
la conflictividad antiseñorial de época bajomedieval.  
 
     Los pleitos antiseñoriales que se suceden desde el reinado de los Reyes Católicos nos 
descubren en Castilla un siglo XV marcado por la violencia señorial, especialmente 
durante el reinado de Enrique IV (1454-1474)681. Tenemos escasa información sobre el 
Campo de San Juan durante este reinado, al margen de las disputas armadas entre 
distintos bandos nobiliarios que tienen como escenario este territorio682. Pero la 

                                                            
674 Como es sabido era un mecanismo desarrollado para evitar la corrupción y la arbitrariedad en las 
diferentes administraciones de la Edad Moderna. Consistía en una investigación que la autoridad 
competente mandaba realizar respecto de los deberes que los distintos ministros u oficiales debían haber 
realizado durante el desempeño de su cargo. Normalmente se realizaba al final del desempeño de un 
cargo. 
 
675 MENDOZA GARRIDO; y NAVARRO DE LA TORRE: “Unas ordenanzas sobre Alcázar de San 
Juan a comienzos del siglo XIV”, … op. cit., pp. 315-320. 
 
676 PÉREZ MONZÓN: “Consuegra: un castillo de la Orden de San Juan”, …, op. cit., pp.281-282.  
 
677 BARQUERO GOÑI: Los hospitalarios en la España de los Reyes Católicos… op. cit., p.155. Idem: 
Los caballeros hospitalarios durante la Edad Media… op. cit., p. 200.  
 
678 PORRAS ARBOLEDAS, et al.: Documentos medievales del archivo municipal de Alcázar de San 
Juan… op. cit., pp. 60-62. 
 
679 Ibidem, pp. 51 y 62-67.  
 
680 Ibid., p. 51. MENDOZA GARRIDO; y NAVARRO DE LA TORRE: op. cit., p.319.   
 
681 OLIVA HERRER: Justicia contra señores… op. cit., p. 120. 
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situación de inestabilidad se puede intuir al final de este reinado, a través del traslado de 
una confirmación real de los privilegios de Alcázar683. Fue este monarca el que apartó 
de la dignidad prioral a frey Juan de Somoza, a quien le correspondía el Priorato según 
los Estatutos de la Orden. En su lugar fue nombrado Prior en 1456, Juan de Valenzuela, 
amigo del rey y “…mançebo dado a muchos viçios e malas costumbres…” 684. Es una 
época de todo tipo de turbulencias que se prolongará más allá de su priorazgo. En plena 
contienda sucesoria entre Juana la Beltraneja e Isabel por el trono castellano, en 1475 el 
castillo de Consuegra aparece convertido en base de un grupo armado que asaltaba, 
robaba y secuestraba, bajo la dirección de un jurado de Toledo, Diego de Jarada685. Por 
esas fechas el Prior seguía siendo Juan de Valenzuela686. Es un cuadro que se reproduce 
en otros puntos de la geografía española durante esta época; así por ejemplo, Juan 
Miguel Mendoza Garrido se refiere a “los ladrones de clase alta” en el ámbito 
castellano-manchego durante la Baja Edad Media687. También se refleja en la memoria 
social contenida en los pleitos antiseñoriales en Galicia o Tierra de Campos688.   
 
     No pensemos que la llegada al trono de Isabel y Fernando amedrentó a los señores; 
es cierto que combatieron con decisión la violencia ejercida por los mismos señores, 
prueba de ello son la serie de  pleitos que desencadenan Consuegra y Alcázar en los 
tribunales reales contra los criados del Prior y contra el propio Prior, con un resultado 
favorable a los concejos. En el caso de la villa de Alcázar se suceden la confirmación de 
distintos privilegios por parte de los nuevos monarcas; así en 1476 o en 1487, cuando el 
rey Fernando mandaba guardar las ordenanzas establecidas entre la villa y la Orden. En 
1490 volvían a confirmar los privilegios de la villa689. A comienzos del siglo XVI, 
concretamente en 1503, el Lcdo. Cuellar, en calidad de juez pesquisidor de estancos y 
nuevas imposiciones en el Arzobispado de Toledo, nos muestra la lista de agravios a la 
que se veían sometidos los vecinos de Alcázar por el señor, don Frey don Álvaro de 
Zúñiga: obligaba a sus vasallos a que le diesen un presente o regalo cada año; tomaba 
carretas a los vecinos para llevarlas donde él ordenaba pagándoles una ínfima cantidad; 
ponía alcalde y alguacil cuando se hacían ferias en la villa para cobrar posturas de las 
mercancías que allí se vendían, sin tener derecho a ello; de igual manera el alguacil 
puesto por el señor cobraba ciertas cantidades de fianza, sin tampoco tener derecho. La 
sentencia fue emitida contra el señor690. Ese mismo año se dictan dos nuevas 

                                                                                                                                                                              
682 GARCÍA RIOL: “La Orden de San Juan bajo Enrique IV de Castilla: revuelta nobiliaria y crisis 
sucesoria (1454-1474)”…, op. cit., pp.267-268. Sobre documentación en el archivo municipal de Alcázar 
de San Juan durante este reinado, vid.  PORRAS ARBOLEDAS, et al.: op. cit., pp.52-53. 
 
683 PORRAS ARBOLEDAS, et al.: op. cit., p.53.  
 
684 GARCÍA RIOL: op. cit., p.266.   
 
685 MENDOZA GARRIDO, Juan Miguel: Delincuencia y represión en la Castilla Bajomedieval, 
Granada, Grupo Editorial Universitario, 1999, pp.323-324. 
 
686 CEBALLOS-ESCALERA Y GILA, et al.: La Orden de Malta en España… op. cit., p.40. AGUIRRE: 
op. cit., P. 186. Sin embargo Carlos BARQUERO GOÑI fija el comienzo del priorazgo de don Álvaro de 
Zúñiga en 1470. Éste sería el sucesor de Valenzuela (Los caballeros hospitalarios… op. cit.,  p. 173).  
 
687 MENDOZA GARRIDO: op. cit., p. 319 y ss.  
 
688 OLIVA HERRER: op. cit., p.120.  
 
689 PORRAS ARBOLEDAS, et al.: op. cit., p.53.   
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ejecutorias, una para que los Priores no impusieran rentas sobre el jabón y el salitre y 
otra para que la villa usara como suya el monte del Arenal691. Pero no solamente eran 
los concejos los que obtenían sentencias favorables. También al señor se le 
reconocieron sus derechos; así en 1515, el rey Fernando reconocía los privilegios de la 
Orden de San Juan692. 
 
     Por su parte, Consuegra mantuvo un gran pleito que comenzó en 1499 y concluyó 
con una sentencia de la Chancillería de Granada en 1508, que fue ejecutada al año 
siguiente693. A continuación destacamos algunos de los agravios a los que se veían 
sometidos los vecinos de Consuegra y que fueron denunciados en la Chancillería a 
principios del siglo XVI: en las elecciones del concejo el señor había elegido a sus 
criados como oficiales en vez de limitarse a confirmar los presentados por el concejo 
saliente. Llevar derechos abusivos los tenientes de justicias y escribanos señoriales. 
Obligar a los vasallos a dar hospedaje a los criados del Prior por tiempo indefinido, 
dándoles además de casa y cama, también paja, leña y aceite. Tomar aves, gallinas y 
pollos de los vecinos, sin pagarles. Ordenar a los vecinos que le entregasen leña y 
harina, que limpiasen los caces de sus molinos o que le sirviesen con bestias sin 
pagarles en ningún caso el trabajo. Impedir a los vecinos cazar en los montes de la villa 
u obligarles a ir a hacer la molienda a los molinos propiedad del señor694. La sentencia 
fue favorable a los vecinos de Consuegra, que se les reconoció, con pequeños matices, 
todas sus peticiones, a excepción del punto referido a los bienes mostrencos, esto es, los 
que no tenían dueño conocido que se confirmó pasaban a ser propiedad del señor695.  
 
     El mismo hecho de que las dos principales poblaciones de los Prioratos, Alcázar y 
Consuegra, pleiteasen intensamente contra el señor durante el reinado de los Reyes 
Católicos, nos dan una idea de la resistencia del señor a abandonar unas prácticas 
asociadas a la violencia señorial, y el mejor ejemplo era toda esa serie de derechos 
señoriales, que de forma peyorativa eran denominados nuevas imposiciones696. El señor 
no podía imponer a sus vasallos cargas fiscales de una forma arbitraria: 
 

     podía utilizar en provecho propio el sistema fiscal de la Corona en la medida en que le había 
sido trasferido  en el título pero sin modificarlo, ni en perjuicio de los vasallos (imposición de 
nuevas cargas), ni en perjuicio de la Corona (liberación de las debidas a esta)697.  

      

                                                                                                                                                                              
690 Ibidem, pp.102-103.  
 
691 Ibid., pp. 53-54.  
 
692 Ibid.,  p.54.  
 
693 BARQUERO GOÑI: Los hospitalarios en la España de los Reyes Católicos... op. cit..,pp.156-157.  
 
694 La relación completa de agravios se puede ver en el trabajo de LÓPEZ-SALAZAR PÉREZ: “Los 
conflictos entre las Órdenes Militares y sus vasallos durante la Edad Moderna”, … op. cit., pp. 1882-
1883. 
 
695 Ibidem, p.1882.  
 
696LÓPEZ-SALAZAR PÉREZ: “El Gran Priorato de San Juan: señorío y conflictividad en la edad 
moderna”, … op. cit., p.245. 
 
697 GUILARTE: op. cit., p.221. El título 10.º del Lib. 6º del Ordenamiento de Montalvo y el título 11.º  de 
la Nueva Recopilación prohibían nuevas imposiciones ( ibidem, p.223) 
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     Sabemos que en época de los Reyes Católicos se despecharon por todo el Reino jue- 
ces de nuevas imposiciones “y algunos quitaron del todo y otros suspendieron, e 
después los grandes cavalleros, perlados, conçejos y otras personas han tornado a cobrar 
los dichos portazgos e ynpusyçiones, como si nunca sobre ellos e huviesse determinado 
cosa alguna (…)”698. Este es el caso por ejemplo del Lcdo. Cuéllar que hemos citado 
más arriba. El Consejo Real, a instancia de las Cortes de Valladolid (1523), se decidió a 
terminar con estas nuevas cargas, símbolo de la violencia y arbitrariedad señorial. Los 
jueces de estancos e imposiciones despachados por el Consejo tenían como misión 
suspender todo tipo de exacción que el señor no demostrase por privilegio o no probase 
la prescripción inmemorial, también poner remedio a otros agravios cometidos por el 
poder señorial. Lo curioso es que los señores restituyeron de forma inmediata estas 
nuevas cargas tras ser anuladas por lo jueces de los Reyes Católicos; así se desprende de 
la queja dada por diferentes pueblos del Arzobispado de Toledo. Una queja fechada en 
1529, que fijaba cuarenta años antes el principio de las nuevas imposiciones y gabelas 
con que les gravaban los señores. Hasta el Campo de San Juan llegaron estos 
comisionados regios699. Pero antes de entrar en detalles de lo que se le acusaba 
concretamente al señor respecto al apartado de nuevas imposiciones, queremos destacar 
que en las fechas previas, durante el período de la revuelta social y política de la 
Comunidades (1520-1521), el Prior de San Juan, don Antonio de Zúñiga, y los concejos 
del Priorato estuvieron en el mismo bando defendiendo la soberanía del Emperador 
Carlos V sobre el reino de Castilla, con un especial protagonismo en la derrota del 
movimiento comunero700. Una vez concluida la contienda, vasallos y señor continuarían 
pleiteando.  
 
     La sentencia del juez de comisión en Villafranca de los Caballeros dada por el 
licenciado Quintana descubría los siguientes abusos: se prohibió al Prior llevar un 
tributo de 20 carretadas de paja sobre las sernas que había erigido en los baldíos y a 
restituir lo llevado por este concepto; de igual modo a suspender el tributo de 2 mrs. por 
millar de las vides plantadas en los baldíos. Los vecinos se podrían aprovechar de la 
leña y la bellota de las dehesas de Tirez y Borregas propiedad del señor, dentro de unos 
límites; también se prohibía al señor tomar ropa de los vasallos para su aposento. 
Respecto a la celebración de mesta en esta población como era costumbre, habiendo 
sido impedida por el Gobernador, el juez remitió este capítulo al Consejo701. Sabemos 
que en esta población se reunían diputados procedentes de las poblaciones del Campo 
de San Juan para deliberar acerca de los aprovechamientos comunales, donde 
destacarían los referentes a pastos, definiéndose en las Relaciones del Cardenal 
Lorenzana como: “junta o sociedad económica que tenían en ella para tratar, 
conferenciar, arreglar y disponer lo más útil y combeniente a el aprovechamiento y 
benefizio de todos los comuneros, para el mejor orden, usasen de la voz politica:  

                                                            
 
 698 Texto tomado de las Cortes de León y Castilla, en Valladolid (1523) y contenido en MORÁN 
MARTÍN, Remedios: “Los grandes en las Cortes de León y Castilla. Presencia e institucionalización”, en 
QUINTANILLA RASO, María Concepción (dir.): Títulos, grandes del reino y grandeza en la sociedad 
política. Fundamentos en la Castilla medieval, Madrid, Sílex, 2006, p.159.  
 
699LÓPEZ-SALAZAR PÉREZ: “Los conflictos entre las Órdenes Militares y sus vasallos durante la Edad 
Moderna”,  …, op. cit., p.1884. 
 
700 AGUIRRE: op. cit., pp.150-152.  
 
701 Ibidem, pp.1883-1884.  
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<<hable ahora el caballero de tal población>>”702. Posteriormente esta asamblea sería 
trasladada a Consuegra703. Es evidente que al señor le llegó a incomodar esta asociación 
que congregaba a todas las poblaciones de su señorío; pero a partir de la sentencia de 
1529 no sería puesta en cuestión. Este mismo año se pronunciaba otra sentencia en el 
mismo sentido que la anterior en Madridejos contra el Prior de San Juan, acerca de 
algunas imposiciones, uso de hierbas, corte de leñas, aprovechamiento del prado y 
dehesa, arrendamiento de las sernas del camino de Quero y El Tobosillo, extracción de 
ropa y exención a los mayordomos del pan y otros criados del señor en esta 
población704.  
 
     Después de la actuación de 1529, de los comisionados despachados por el Consejo 
Real, todavía Consuegra siguió pleiteando durante la década siguiente con el Prior de 
San Juan705. Pleitos que culminaron en la sentencia favorable a Consuegra en 1543 
contra el Prior don Diego de Toledo y su alcalde mayor que confirmaba la ejecutoria 
ganada en 1509706. Jerónimo López-Salazar nos dice que “tras las actuaciones de los 
años treinta, los grandes pleitos contra dignidades de Órdenes son raros. Continúa la 
conflictividad pero de una manera más localizada y por causas muy concretas”707. 
Entendemos que los tribunales reales habían puesto coto a la violencia ejercida por el 
poder señorial. Una violencia que constatamos a lo largo del siglo XV y las tres 
primeras décadas del siglo XVI y que fue decididamente contestada por los concejos 
ante los tribunales reales durante el reinado de los Reyes Católicos y de Carlos I. En una 
cronología que viene a coincidir básicamente con el período que se nos muestra en el 
trabajo de Hipólito Rafael Oliva708 para el ámbito castellano, como se puede ver a 
través de las fechas de las sentencias y la memoria de la señorialización. Sin duda se 
trata de una etapa caracterizada por la violencia señorial y la conflictividad antiseñorial, 
esta última encauzada en la mayoría de los casos a través de la vía judicial. 
 
     4.5.2. La lucha por el control del poder local: el control del señor sobre los concejos 
 
     El poder local plasmado en el sistema de villa y tierra de Consuegra, en las villas 
independientes en el sector oriental articulado en torno a Alcázar de San Juan, o en el 
nuevo concejo del lugar de Argamasilla de Alba surgido de la repoblación del siglo 
XVI; convivió con el poder señorial de la Orden de San Juan de Jerusalén, que por 
espacio de seis siglos y medio detentó de forma ininterrumpida el señorío sobre el 
Campo de San Juan. Dos poderes jurisdiccionales, concejo y señor, con un amplio 

                                                            
702 PORRES DE MATEO, Julio, et al.: Descripciones del Cardenal Lorenzana, Toledo, Diputación  
Provincial, 1984, p.637. 
 
703 En 1769 se celebraba en esta población (AGUIRRE: op. cit., p.77).  
 
704 MUT CALAFELL: Inventario del Archivo del Infante don Gabriel… op. cit., p.483. La sentencia está 
recogida en este inventario; sin embargo no hemos dado con la copia de la misma, pero por la fecha y la 
descripción del documento contenida en el inventario no nos cabe duda que se trata de una sentencia del 
juez de estancos e imposiciones.   
 
705 LÓPEZ-SALAZAR PÉREZ: op. cit., p.1882.  
 
706 Esta ejecutoria de 1543 es mencionada junto al Fuero de Consuegra por AGUIRRE: op. cit., p.225.  
 
707 LÓPEZ-SALAZAR PÉREZ: op. cit., p.1885.  
 
708  OLIVA HERRER: op. cit., 
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abanico de prerrogativas de gobierno y justicia, hacienda,... que convergían sobre el 
mismo territorio. En este apartado nos vamos a centrar en el control que ejercía el señor 
sobre los concejos, esto es, sobre los ayuntamientos. Somos conscientes que las 
prerrogativas señoriales sobre los concejos no se agotaban en las elecciones y en la toma 
de cuentas de los cargos municipales; pero son muy significativas, y dado lo limitado de 
este trabajo, nos vamos a centrar en estas dos cuestiones.  
 
     4.5.2.1.La nobleza reivindica participar en el gobierno de los concejos 
  
     En primer lugar, anotar que durante la etapa de la repoblación, más concretamente a 
partir de principios del siglo XIII con la concesión del Fuero de Consuegra, los concejos 
debieron de gozar de una amplia autonomía frente al señor. Autonomía que se vería 
recortada con el transcurrir del tiempo en un proceso paralelo al vivido por ejemplo en 
los concejos del territorio de Órdenes en los últimos siglos de la Edad Media con la 
introducción de Alcaldes Mayores y Gobernadores709. El hecho de que los concejos 
contasen con una amplia autonomía no significaba que éstos fuesen un ejemplo de 
funcionamiento administrativo. Es más el sistema de elección del concejo basado en la 
cooptación, como se recoge en el Fuero, era proclive a la corrupción: “ Los que son 
Alcaldes nombren para el año siguiente” 710. De esta forma el poder local quedaría en 
manos de oligarquías que tendían a favorecer sus intereses particulares. Unas 
oligarquías en el gobierno de los concejos donde había sido excluida la nobleza. El 
pleito que se desata en Madridejos en 1497 insistía en este punto. Así lo denunciaban 
los hidalgos que pretendían tener cargo en el concejo: 
 

      Por otra parte aseguraron que más que costumbre electoral, la alegada por el concejo y los 
labradores, era ésta corruptela y de tal habría que tratarla, como era elegirse unos a otros, por lo 
que más que basamento de cualquier defensa era fundamento para la persecución y desaparición 
de la tal práctica711. 

 
     Otro testimonio favorable en el mismo pleito decía: 
 

     Que sabe que los dichos ofiçios nunca salen de entre hermanos y parientes y que nunca miran 
sy son ábyles nin suficientes para tener los dichos ofiçios, salvo porque son parientes e por 
yntereses que en ello les va 712. 

 
     También se alegaba que en Consuegra hacía tiempo que había alcaldes hidalgos 
junto a los labradores “e en Alcáçar de poco tiempo acá”. Pero si bien los hidalgos tras 
un largo pleito consiguieron la alcaldía, quedando una para los labradores o el estado 
pechero y otra para los hidalgos o el estado noble, al igual que en la mayor parte de 
villas y lugares del Campo de San Juan por esta época713, distó de ser la solución a los 
problemas de oligarquización y corrupción de los concejos que denunciaban los 

                                                            
709 RODRÍGUEZ BLANCO: “Los concejos de las Órdenes Militares en la Baja Edad Media…”, op. cit., 
pp.438-443.  
 
710 AGUIRRE: op. cit., p.207. 
 
711 DÍAZ DE LA GUARDIA Y LÓPEZ: “La mitad de oficios en concejos: Madridejos y otros casos, 
entre el Medievo y la Edad Moderna”… op. cit., p. 48.  
 
712 Ibidem, p.51.  
 
713 Ibid., pp.51-52.  
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hidalgos. El ejemplo lo encontramos en el mismo Madridejos; unas décadas después de 
los acontecimientos descritos, precisamente el alcalde hidalgo o noble de este lugar, 
encarnaba la oligarquización del poder y la corrupción, nos referimos a Juan López de 
Cervantes,  del cual pasamos a ocuparnos en el siguiente epígrafe714.  
 
     4.5.2.2. Justicia contra los oligarcas y el poder local  
      
     En 1545 el concejo de Madridejos estaba en una situación de desobediencia respecto 
al Gobernador de los Prioratos. Sus alcaldes, Juan López de Cervantes y Juan García 
Morcillo, alcalde por el estado pechero, hacían caso omiso a los mandatos y 
requerimientos del Gobernador, especialmente el primero. Argumentaban que éste no 
había prestado juramento en Consuegra y su tierra, punto desmentido por el 
ayuntamiento de Alcázar que decía que el nuevo Gobernador cuando tomaba posesión 
solamente hacía el juramento donde residía este cargo, por aquellas fechas en Alcázar. 
Otra cuestión era que estaba pendiente de una sentencia por juicio de residencia llevado 
a cabo desde la Chancillería; pero en ningún momento este tribunal dijo que quedaba 
inhabilitado en sus funciones hasta que no hubiese sentencia. También denunciaban que 
a causa de haber sido sometido a residencia  por denuncia del concejo de Madridejos y 
otros de los Prioratos, el Gobernador estaba causando molestias y vejaciones a alcaldes 
y regidores. Por todo ello el alcalde Juan López de Cervantes no reconocía al Lcdo. 
Ballesteros, como Gobernador.  
 

Fig.46. Madridejos a mediados del siglo XVIII. AGUIRRE, Domingo: Descripción del Gran Priorato, 
1769. Ms. A, BNE (CORELLA: <<Aportaciones a la “Descripción del Gran Priorato”…>>, op. cit.,p. 
160.      
 
 
     Pero lo que se descubre a través del pleito que seguimos es cómo el alcalde estaba 
justificando esta desobediencia para inhibirse de la justicia señorial. Los alcaldes de 
Madridejos tenían abiertas varias causas criminales en el juzgado del Gobernador, 
denunciados por vecinos de la misma población y de fuera. Destacamos el caso de un 
vecino de Herencia, Juan Díaz Raserón. A comienzos de 1545 pidió al ayuntamiento de 
Madridejos, la ejecución de una deuda derivada de una venta de granos a Antón Díaz de 

                                                            
714 Los sucesos que se describen a continuación referentes a este personaje han sido obtenidos de 
ARCHGR., caja 2056; pieza 007. 
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García Díaz, vecino de este lugar. La deuda ascendía a 16.200 maravedíes. Su ejecución 
fue iniciada por el alcalde Morcillo; pero el alcalde López de Cervantes la detuvo 
porque decía que Juan Díaz Raserón debía en concepto de alcabala por venta de pan y 
vino en esta población, 90.000 mrs.. Entre los arrendatarios de este tributo en 
Madridejos, se encontraba Antón Díaz de García Díaz y Hernando López de Cervantes, 
a todas luces pariente del alcalde. El argumento del alcalde Juan López de Cervantes era 
que Antón Díaz no debía pagar nada al vecino de Herencia, mientras que éste no saldase 
su deuda por impago de alcabalas. Raserón denunció esta situación ante el Gobernador, 
diciendo que él no debía ningún tributo en Madridejos; de hecho a lo largo del pleito 
nada se pudo probar al respecto. Todo apunta a que Antón Díaz, el deudor, pertenecía a 
la red clientelar de Juan López de Cervantes y éste procuraba su protección evitando 
que se ejecutora la deuda, uniéndose a este parecer el alcalde por el estado pechero, 
Juan García Morcillo. El Gobernador ordenó ejecutar la deuda que Antón Díaz debía a 
la viuda de Raserón; pero el alcalde López de Cervantes lo impidió diciendo: “ que no 
quería obedesçer ni cumplir el dicho mandato, ni lo obedesçió ny cumplió, diziendo que 
no tiene a vuestra merced por governador ni lo es y otras palabras feas e desacatadas a 
manera de escándalo o alboroto”. El alcalde Morcillo respondió al requerimiento y 
mandato del Gobernador en los mismos términos que López de Cervantes.  
 
     El 6 de mayo de 1545 el Lcdo. Ballesteros enviaba a su alguacial mayor de la 
gobernación, Diego de Monroy, a prender a los alcaldes ordinarios de Madridejos. No 
pudo llevar a cabo su comisión debido a la resistencia que ofrecieron. Agotada la 
paciencia del Gobernador, se decidió a apresarlos personalmente. Ese mismo año, un 
domingo, en una noche de verano, el Gobernador reunió a gente armada procedentes de 
distintas poblaciones de los Prioratos: de Alcázar, Villafranca, Camuñas, Consuegra… 
Esta cuestión es muy interesante, puesto que el señor como ya hemos indicado, contaba 
con un puñado de ministros o criados para gobernar un territorio de 3.000 km2 y con 
grandes poblaciones. Cuando el orden se veía alterado , en determinados casos eran los 
propios vasallos los que empuñaban las armas a favor de su señor que cumplía con su 
potestad jurisdiccional. Este servicio hay que encuadrarlo en los vínculos que anudaban 
las relaciones entre señor y súbditos/vasallos, a saber, el vasallaje jurisdiccional, la 
amistad y la naturaleza, dentro del marco legal que regulaba las relaciones de 
reciprocidad entre ambos. 
 
     El Gobernador entró en el lugar de Madridejos sin previo aviso. Era medianoche, el 
reloj de la población marcaba las horas. Por las calles desiertas del lugar llegaron hasta 
la casa de Juan López de Cervantes, entre la casa del bachiller Alonso López Sevillano, 
médico y la de Fernando Díaz de Diego, regidor. Fuerzan la entrada y una vez en el 
patio de la casa se desarrolla una escena que se nos antoja quijotesca. En medio de la 
oscuridad, Juan López de Cervantes, debido al ruido se levanta de la cama y se dirige a 
la puerta de su habitación en la siguiente pose, en calzas y jubón, esto es, en paños 
menores, blandiendo una espada y dando voces y estocadas a diestro y siniestro. El 
Gobernador tomando un cántaro para que su voz cobrase mayor volumen le dijo que se 
entregase, que iban a prenderle y que era el Gobernador. López de Cervantes le 
respondió que si él era el Gobernador, él era el alcalde: 
 

      y otras palabras feas y desacatadas, y resistió la prisión poniendo mano a una espada y otras 
armas que tenía; y tiró con la justiçia como contra todos los que yvan a favor della, e nunca se 
quyso dar a la justiçia ni dexar prender fasta que por fuerça se prendió”, según palabras del fiscal 
de la gobernación.  
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     Vista la resistencia que ofrecía el alcalde, fueron a por lumbre a la cocina de su casa 
y una vez iluminado el portal de la habitación donde se encontraba el alcalde, de nuevo 
el Gobernador le ordenó que se entregase, recibiendo nuevamente una negativa además 
de algún que otro insulto. Fue entonces cuando el Gobernador agarró el lanzón de 
Castañeda, vecino de Consuegra, desarmando al alcalde y permitiendo que la comitiva 
armada se abalanzase sobre él, siendo detenido en sus aposentos e inmediatamente 
conducido a la cárcel de la gobernación. 
 
     Pero no siempre los delicados conflictos que tenían que ver con lidiar con la 
oligarquía local, se resolvían de manera, podríamos decir tan limpia. Algunos miembros 
de esta oligarquía eran verdaderos bárbaros y los ministros señoriales, muchos de ellos 
hombres de letras y no de armas, se jugaban literalmente en ocasiones la vida para hacer 
respetar la ley y mantener el orden. Hay que insistir, con una maquinaria administrativa 
reducidísima, que cuando requería de la fuerza armada recurría la mayor parte de las 
veces, en la época que estudiamos, a la obligación vasallática de los propios vecinos del 
Campo de San Juan de acudir en auxilium, en ayuda de su señor, como sucedió en el 
caso que hemos visto más arriba.  
 
     José Manuel Navas Rodríguez ha destacado la importante labor de los ministros y 
oficiales que desempeñaban algún cargo de justicia, especialmente en la administración 
real y señorial relacionado con el ámbito de lo penal y del orden público. Y pone de 
relevancia cómo éstos estaban expuestos a las agresiones físicas al ejercer su labor. Y 
que estas agresiones procedían fundamentalmente de los estamentos privilegiados, 
diríamos de las élites locales. Una violencia hacia estos magistrados que tuvo especial 
incidencia desde alrededor de 1640, y que fue especialmente grave en los últimos años 
del reinado de Felipe IV y a comienzos del de Carlos II, y donde la incidencia de la 
crisis del siglo XVII jugaría un papel importante715. El mismo autor pone como 
principal ejemplo de bandolerismo y violencia sufrida por un magistrado en esta época, 
precisamente al Gobernador de los Prioratos de San Juan en 1653. Se trata del Ldo. don 
Antonio Muñoz Bermúdez, abogado de los Reales Consejos, Gobernador de los 
Prioratos y juez de residencia. A continuación haremos un relato de los sucesos 
acaecidos en torno a este caso716. 
 
     Un miembro de la oligarquía local alcazareña, don Alonso de Morales, teniente del 
Gobernador de los Prioratos, durante el juicio de residencia llevado a cabo por el nuevo 
Gobernador, a su anterior en el cargo y a los distintos ministros de la gobernación, 
cometió un crimen. Ordenó matar de un arcabuzazo a Juan Pérez Moreno, uno de los 
testigos que declararon en el juicio de residencia, lógicamente en su contra. Tras este 
asesinato el resto de testigos tuvieron miedo y no quisieron declarar. El Consejo de 
Castilla comisionó al mismo Gobernador y juez de residencia para que esclareciese los 
hechos e hiciese justicia. Tras la huida de Alonso de Morales con su clientela, el 
Gobernador le declaró en rebeldía y lo condenó a muerte, a él y al criado, Miguel de 
Cartagena, que había ejecutado la orden de dar muerte a Juan Pérez, el testigo. Cuando 
el Gobernador se trasladó a hacer las insaculaciones a la población de Villafranca de los 

                                                            
715 NAVAS RODRÍGUEZ, José  Manuel: Los abogados  y la justicia en la Castilla del siglo XVII, Tesis 
Doctoral, Madrid, Universidad Complutense, 1994, pp. 255-256.  
 
716 Ibidem, p.255. LÓPEZ-SALAZAR PÉREZ: “El Gran Priorato de San Juan: señorío y conflictividad en 
la edad moderna”…op. cit., p. 273. Este caso aparece recogido en, AHN, Consejos, leg. 4436, núm.  exp. 
106.  

430 
 



Caballeros, cercana a Alcázar; Alonso de Morales estaba emboscado esperando con los 
suyos, para atacar al Gobernador, el Lcdo. don Antonio Muñoz Bermúdez. Cuando éste 
salió de la población en su coche acompañado por un pequeño séquito, en un área yerma 
y despoblada fue asaltado por una cuadrilla de bandoleros encabezados por Alonso de 
Morales y su hermano, Pedro. Cercaron el coche y con las carabinas apuntadon al 
Gobernador y a su séquito, con golpes y amenazas le hicieron salir del carruaje. Le 
quitaron la espada, le ataron las manos con un cordel, le rompieron la maleta, sacaron 
los papeles que en ella había, miraron la comisión para hacer la insaculación y se 
mofaron de ella. Le robaron todo el dinero que llevaba y a continuación Pedro de 
Morales, le dio un puñal a Miguel de Cartagena para que le cortase a Don Antonio, el 
Gobernador, las orejas, “como con efecto lo hiço diçiéndole que si él en rebeldía le 
había condenado a muerte, él se la daba maior afrentándole su persona”717. 
 
     La partida de bandoleros de más de ochenta hombres, encabezada por Antonio y 
Pedro de Morales parece que se enseñoreó por el Campo de San Juan entre 1654 y 
1658, sin poder ser detenidos. E incluso llegaron a cobrar algún tipo de contribución en 
algunos de los pueblos de los Prioratos. A finales de 1658 se sentirían acosados, pues 
Antonio de Morales solicita clemencia e indulto al monarca por todos los delitos que 
había cometido. Y para redimirlos ofrecía levantar a su costa, ayudado de sus deudos y 
amigos en las trece villas de los Prioratos, una compañía de infantería de cien hombres, 
e ir con ella a servir a Su Magestad al sitio de Los Gelves. La decisión del Consejo de 
Castilla sobre este asunto es muy clara. Ningún tipo de clemencia con este criminal, lo 
único que se esperaba era su pronta detención y un juicio y un castigo ejemplar: 
 

     La Cámara siente, no conviene por ningún caso permitir se llegue a términos de indultar delitos 
semejantes; y aunque el ofrecimiento que haçe de servir con çien hombres será de conveniencia 
para la ocasión presente; todavía considerando la gravedad y atrocidad de ellos, y que conviene al 
crédito de la justicia, el que se administre en el castigo de delitos tan horribles, y extraordinarios; 
juzga el Consejo no es capara de admitirse, y por mui conveniente que la justicia obre en la 
prosecuçión de estas causas conforme a derecho maiormente quando se tiene entendido que con 
grande atrevimiento, y en menospreçio de la misma justicia se andan paseando en los Prioratos sin 
poderlo remediar las justicias de aquellas villas, ni evitar a los vasallos de ellas la contribución, 
que les cobran estos Reos para el sustento de sus caballos, y personas, que son más de 80 con los 
Valençianos, que se an quedado con ellos de los que salieron al Duque de Montalto, de que 
reconoçerá V. Magestad la Calidad de la genete, que anda agregada en los Prioratos, y quanto 
importaría proceder al castigo de sujetos, que se emplean en procedimientos semejantes, y tan 
dignos de gran demonstración de parte de la justicia. 
     Por cuias consideraciones, parece al Consejo se debe denegar a Don Alonso de Morales el 
indulto, que pretende […] Madrid a 14 de Diçiembre de 1658718. 

 
   El dictamen del Consejo fue aprobado por el monarca. Obsérvese cómo los miembros 
de la élite local que pasaban a formar parte de la administración señorial, como el caso 
de este teniente de Gobernador, don Alonso de Morales, eran tratados sin ningún tipo de 
favoritismo, ni de contraprestaciones al margen de las relaciones formales, y sometidos 
a la misma disciplina y escrutinio que el resto de los ministros señoriales que procedían 
de fuera del Campo de San Juan. Es un indicio de que no existía ningún ánimo de 
formar ningún tipo de clientela señorial, las relaciones se inscribían en el marco de 
señor-súbdito y vasallo, no el de patrón-cliente. Es una cuestión sobre la que 
volveremos a insistir en el apartado siguiente. Sí tenemos que destacar que a estos 

                                                            
717  AHN, Consejos, leg. 4436, núm.  exp. 106. 
 
718 Ibidem.  
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miembros conflictivos de la élite local el señor los intentó sosegar y atraérselos en 
ocasiones integrándolos en la administración señorial. El señor trataba con tacto estas 
situaciones; pero con mano firme y sin ceder, de lo contrario el sistema hubiese corrido 
un grave riesgo719; pero insistimos no en una relación patrón-cliente, sino en la de 
señor-vasallo/criado o ministro; a este último se le iba a vigilar y llegado el caso, a 
juzgar su actuación sin ningún tipo de privilegio o miramiento, y sin ninguna 
contraprestación por parte del vasallo/criado que justificase un comportamiento que 
perjudicase al señor y al resto de sus vasallos. 
 
     Cuando don Alonso de Morales alcanzó el cargo de teniente de gobernador de los 
Prioratos, el señor sabía perfectamente a quién ponía en este puesto tan delicado de la 
administración señorial. Don Alonso de Morales y su hermano don Pedro de Morales 
eran dos de los personajes más violentos de la élite local alcazareña, ya lo hemos visto. 
Pero veamos ahora los antecedentes. En un informe sin firma remitido al Consejo de las 
Órdenes en Madrid, se habla de don Pedro de Morales, menos de don Alonso, su 
hermano. Descubrimos que don Pedro era sacerdote de la Orden de Santiago. El 
informe pasó a formar parte del archivo secreto de este Consejo y fue visto por el 
Consejo el 12 de julio de 1651720. El miedo que levantaba este personaje, vecino de 
Alcázar, es manifiesto cuando el informante intenta ocultar su nombre. Cuando envía el 
informe, las hazañas de este alcazareño parece que ya eran conocidas en la Corte, “por 
sus acciones desatinadas”. Señala el informante, que: 
   

     Este trae tal modo de vivir que es el escándalo de la republica, pues debiéndose ajustar a su 
estado, es el que trae tan de soldado, que a su exemplo viben muchos moços en su compañía de día 
con inquietudes y desasosiegos, y de noche con sus espadas y broqueles aciendo mil desaciertos, 
temiendo las más retiradas embras el poco de sus casas, y como es religioso no ay justicia que se 
atreva a poner remedio alguno, y le dejan vivir como quiere su licencioso proceder, guiado de un 
género de valentía que se encierra en no tener más alma, ni saber que tenga de cristiano más que el 
agua que le dieron en la pila del bautismo siendo niño, que oy si la ubiera de recibir, no se si diera 
un paso para conseguirla721. 

      A continuación hace un relato de la vida pasada de Pedro de Morales, señala que Fr. 
don Pedro de Morales tomó el hábito de clérigo de la Orden de Santiago porque su 
conducta y sus acciones violentas quizá se reprimirían haciéndose religioso. Todo 
comenzó con un motín que se produjo en la población de Alcázar por el alojamiento de 
unas tropas. En el mismo cobró protagonismo su hermano don Alonso de Morales, 
hiriendo de un arcabuzazo a un soldado y matando al capellán que acompañaba a la 
tropa. A raíz de aquel suceso el hermano de don Alonso se retiró a Uclés donde tomó el 
                                                            
719 Véase, por ejemplo el caso de Mateo Díaz de Sonseca en Madridejos a mediados del siglo XVIII que 
fue nombrado administrador de tercias en esta localidad y cómo primero fue relegado de los cargos de 
alcalde y regidor en las elecciones de ayuntamientos que se hacían mediante insaculación,  hasta terminar 
renunciando al cargo de mayordomo, sin duda porque había perdido el apoyo del señor, tras un memorial 
remitido a éste por un vecino de Madridejos acerca de los manejos de Mateo Díaz de Sonseca y su 
clientela. El título del expediente en cuestión es muy elocuente: “el pueblo en manos de opresores” 
(1752). (MORALES SÁNCHEZ-TEMBLEQUE: El señorío de la Orden de San Juan de Jerusalén en 
Madridejos…op. cit., pp. 188-   
 
720 AHN, OO.MM., Archivo Secreto, leg. 7.015, nº37. Este documento fue apuntado por BELDAD 
CORRAL, Juliana: “La religiosidad y el espíritu tridentino en la España del Barroco. La expansión de las 
Órdenes religiosas”, en SANZ CAMAÑES (Coord.): La monarquía hispánica en tiempos del Quijote … 
op. cit., p. 258. 
 
721 AHN, OO.MM., Archivo Secreto, leg. 7.015, nº37.  
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hábito de Santiago y posteriormente retornó a Alcázar, teniendo una lucha a espada con 
un vecino de Alcázar al que dio muerte. Las justicias seculares de Alcázar lo hallaron 
culpable, pero como no podían actuar al ser aforado, pidieron la intervención del 
Convento de Uclés y del Consejo de Órdenes, que dejaron sin resolver el caso, “ y se 
quedó todo peor que estaba, y la parte y el vulgo no quedaron satisfechos, sino antes 
escandalicados, por aver dejado sin castigo un caso como este”. En otra ocasión salió a 
la plaza en Alcázar a acuchillar un toro, con gran escándalo de la población. También en 
El Toboso, salío con los hábitos a acuchillar otro toro, “a donde hubo maior escándalo 
por ser del partido de Santiago”. 

     En Madrid, siendo sacerdote, había tenido “muchas pendencias i inquietudes”, 
destacando el desafío a un caballero que se originó al estar Fr. don Pedro de Morales en 
la casa de una señora que era amante del tal caballero. Un día al entrar el caballero en la 
casa de su amante “halló al dicho fray D.Pedro almorçando con la tal señora; 
desafiáronse salieron al Padro de S. Gerónimo”.  El duelo fue ganado por don Pedro que 
hirió al caballero. También se enfrentó en Madrid a dos alguaciles de Corte a los que 
también hirió. Parece que el tal don Pedro tenía seguidores, admiradores, que se sentían 
atraídos por sus acciones, “siendo su breviario un broquel y espada, y de día su altar la 
plaça y calles, incitando de noche a pendencias a unos y a otros, queriendo provarlos si 
son o no valientes”. La justicia secular, el Gobernador y los alcaldes ordinarios de 
Alcázar, en estos casos de personas aforadas se veían con las manos atadas. Y el miedo 
que despertaban algunos miembros violentos de la élite local es más que notorio. Véase, 
si no, el final del informe, cuando advierte al Consejo de Órdenes que requiera de otras 
personas contrastar todo lo contenido en el mismo: 

     […] y les asegure el secreto, que será necesario, porque si el tal D. Pedro alcancara a rastrear un 
átomo desde aviso hiciera mil desatinos, a cuia causa no va firmado este aviso. Y V.Exa., se a de 
servir de jamás açerle cargo con demostración deste papel, sino que luego se rompa, que sus cosas 
son tan públicas que entiendo que si V. exa. le llama, él es tal que se las ha de confesar, sino todas, 
algunas722. 

 
     4.5.2.3. Vasallos y súbditos, sí; clientes, no 
 
     En las últimas décadas algunos autores han insistido sobre la existencia de clientelas 
señoriales en el Antiguo Régimen en Castilla723. Sin embargo, Santiago Aragón en su 
estudio sobre el ducado de Feria en el siglo XVIII, habla de la vía de los favores 
clientelares en el marco del señorío, como de una vía fallida724. Nosotros, lo que hemos 

                                                            
722 Idem. 
 
723 Destacamos a CARRASCO MARTÍNEZ, Adolfo: “Un modelo para el estudio de las formas de 
sociabilidad en la Edad Moderna: las clientelas señoriales”, Mélanges de la Casa de Velázquez (MCV), 
1994, t. XXX (2), pp. 117-129. Del mismo autor: “La clientela señorial como <<tipología burguesa>> en 
los siglos XVII y XVIII”, en ENCISO RECIO, Luis Miguel (Coord.): La burguesía española en la Edad 
Moderna: actas del Congreso Internacional celebrado en Madrid y Soria los días 16 a 18 de diciembre 
de 1991, vol.1, Valladolid, Universidad de Valladolid, 1996, pp. 423-438. 
 
724 ARAGÓN: El señor ausente… op. cit., p.289. Cuestiona en este punto el modelo propuesto por 
ATIENZA HERNÁNDEZ, Ignacio: “Pater familias, señor y patrón, poder económico, clientelismo y 
patronato en el Antiguo Régimen”, en  PASTOR DE TOGNERI, Reyna (Ed.): Relación de poder, de 
producción y parentesco en la Edad Media y Moderna: aproximación a su estudio, Madrid, CSIC, 1990, 
pp. 411-458. Del mismo autor: “Consenso, solidaridad vertical e integración versus violencia en los 
señoríos castellanos del siglo XVIII y la crisis del Antiguo Régimen”, en SARASA SÁNCHEZ, Esteban 
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observado a través del estudio del Campo de San Juan, es que el señor se movía en el 
marco de las relaciones formales. En aquellas que “se derivan del derecho público y 
privado y atañen al marco legal en el que se mueve el régimen señorial”725, no en el de 
las relaciones informales. Éstas “son eminentemente personales, responden a estrategias 
específicas de todos los implicados y se armonizan a través de la concurrencia de 
intereses”726. Son en estas últimas, operando al margen de lo institucional, las que dan 
lugar a una modalidad de relaciones clientelares o de patronazgo727. 
 
     El poder señorial y el poder local, son dos esferas de poder claramente diferenciadas 
en el Campo de San Juan. Ambas operan a través de relaciones bien diferenciadas. La 
primera a través de la relación señor-vasallo/súbdito/natural/amigo. La segunda, 
vinculada a la élite local, viene caracterizada por las relaciones patronazgo-clientela.  
 
   Insistimos en que a los miembros de la élite local que nutrían la administración 
señorial en el nivel de estado y local se les exigía la misma fidelidad, y se les trataba de 
igual modo que a los ministros u oficiales que procedían de fuera del señorío. Eran 
escrutados y en caso de infracciones, sancionados de acuerdo con el marco legal. Esto 
podía acarrearle al señor enemigos formidables, como el que hemos visto más arriba, 
relacionado con don Antonio de Morales. Pero así  funcionaba el señorío, dentro del 
marco judicial, no al margen del mismo, como muchas veces operaban patronos y 
clientes en el ámbito local. A los integrantes de la administración señorial se les exigía 
integridad en sus actuaciones y no entrar en el juego de las élites locales, haciéndose 
parciales o beneficiando a ciertos grupos o bandos, e incluso llegando a integrar las 
redes clientelares. Era de esperar así un comportamiento correcto por parte de los 
ministros señoriales, especialmente de los gobernadores, como máximos representantes 
de la justicia señorial en el ámbito territorial.  
 
     Sebastián Molina Puche nos habla de unas relaciones sociales prácticamente 
inexistentes entre corregidores y élites locales en Chinchilla-Villena en el siglo XVII728. 
En el extremo contrario, podemos poner el ejemplo del Lcdo. Garcés de Acosta, 
nombrado en 1645 por don Juan José de Austria, como Gobernador de los Prioratos, al 
que se le imputaban ciertas prácticas que están directamente relacionadas con el 
clientelismo desplegado por los poderosos locales y muy alejadas de la justicia política 
que orientaba el poder señorial. Concretamente a este gobernador se le acusaba de que 
antes de salir de la Corte, recibió 300 reales de algunos vecinos de Alcázar de San Juan, 
que deseaban atraerle a sus clientelas, parcialidades y bandos. Estos poderosos locales le 
fueron costeando todos sus gastos entre la Corte y Alcázar, proporcionándole ropa y 
carruaje. Los mismos que se convirtieron en fiadores del gobernador y su familia a su 
llegada a Alcázar. Pronto se integró en la red clientelar de Francisco de Resa, vecino de 
esta población. Perjudicó en el juicio de residencia, a don Manuel Angulo, Caballero de 

                                                                                                                                                                              
y SERRANO MARTÍN, Eliseo (eds.): Señorío y feudalismo en la Península Ibérica, Tomo II, Zaragoza, 
Institución <<Fernando el Católico>>, 1993, pp. 275-318. 
 
725 La definición ha sido tomada de,  CARRASCO MARTÍNEZ: “Un modelo para el estudio de las 
formas de sociabilidad…”, op. cit., p.119.  
 
726 De nuevo la definición ha sido tomada de CARRASCO MARTÍNEZ: op. cit., p.119.  
 
727 Ibidem, pp. 121-122.  
 
728 MOLINA PUCHE: Poder y familia. Las élites locales…, op. ci., p.50-56. 
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la Orden de San Juan, y anterior gobernador, favoreciendo a su nuevo patrón, Francisco 
de Resa y a sus parciales. Nombró como oficiales de la gobernación a deudos de este 
mismo patrón alcazareño. Los actos del Gobernador estaban sometidos a los dictados 
del patrón y la clientela a la que había quedado vinculado: 

       
     Que en gratificación del dicho cohecho y dádivas rreçibidas, está tan subordinado al dicho don 
Franco de Resa y sus parciales, que ansí en las materias de gobierno como de Justiçia no haçe más 
de lo que los suso dos le ordenan, y nada provee sin haverlo con ello comunicado729. 

 
     Llevaba excesivos emolumentos cuando instruía algún caso; también prohibía la 
entrada de grano en la villa para que subiese el precio y beneficiase a su patrón y 
clientes. Entre las acusaciones elevadas al monarca acerca de la situación que se vivía 
en la gobernación de los Prioratos, hay una que no deja de sorprendernos, y es la 
consulta que tenía que hacer el Gobernador, con su hija de nueve años, cuando debía de 
tomar una decisión relacionada con el ejercicio de su jurisdicción: 
 

   Lo noveno, resulta de algunos testigos de las dichas informaciones, que el dicho licenciado 
Garçés de Acosta, se deja gobernar por una hija de poca hedad que tiene consigo y que las 
audiencias las haçe secretamente y donde ella lo syga, y que llegándole a probeer alguna petición, 
fuera de su casa, responde no lo puede haçer sin comunicarlo con su hija. Cosa de rrisión y 
escándalo y que causa mucho perjuicio a la administración de justicia730. 

 
    Desconocemos la decisión al respecto del señor, pero todas estas quejas fueron vistas 
en la Junta de la Casa de S.A., de don Juan José de Austria, Gran Prior de Castilla y 
León, en 1646. 
 
    Más grave aún si cabe, era que un ministro señorial utilizase la administración 
señorial para articular una red clientelar contra el propio señor, ayudado de poderosos 
locales desafectos al señor. Esto ocurrió en 1659, cuando el Contador de los Prioratos, 
don Francisco de Avilés, fue denunciado ante el señor por haberse alineado con los 
poderosos locales más desafectos al Gran Prior. E incluso se da a entender que el propio 
Contador era cabeza o patrón de una red clientelar junto a estos poderosos. Los más 
destacados eran: don Antonio de Madrid y su hermano don Agustín; Gregorio del 
Álamo, abogado de la dignidad prioral y Francisco Cid, todos ellos vecinos de 
Consuegra; Diego Fernández, vecino de Alcázar; el licenciado Alonso Rodríguez de 
Arenas, vecino de Madridejos; don Frey Pedro Garrido de Villegas, Prior de Santa 
María de Consuegra, y en la misma población, el licenciado don Matías de Madrid, del 
hábito de San Juan. Este último, en 1695 se le estimó un patrimonio de 4.440.498 mrs., 
lo que indudablemente lo situaba entre los principales de Consuegra731. Junto a estos 
miembros de la élite local, también se mencionan a otros oficiales de la Contaduría, 
interados en la misma red clientelar732. Como se puede observar la mayor parte eran 
vecinos de Consuegra, donde estaba radicada la Contaduría de los Prioratos y no faltan 

                                                            
729 AGS, Estado, leg. 2972. “El Rey nro. Sr. Valencia 1 de noviembre de 1645. Con un papel del Bailío 
para que se vea en la Junta de la Casa del Sr. Don Juan”.  
 
730 Ibidem.  
 
731 AHPT, Protocolos, leg. 23632. 
 
732 AGS, Casa y Sitios Reales, leg. 182. “La Junta pone en las manos de V.A., lo que se le ofrece y ha 
podido avistar sobre dos Papeles, que cierto Zeloso del Servicio de V.A. le dió, en que propone algunos 
excesos que ha avido en la mala administración de los Prioratos. Madrid. 20 de agosto de 1660”. 
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ministros señoriales o clérigos pertenecientes a la misma Orden de San Juan. La 
influencia de estos poderosos locales era a tener en cuenta, pues en la averiguación que 
se intenta hacer desde la Corte acerca de esta trama antiseñorial, se va a intentar 
distanciar de forma temporal a todos estos miembros de la élite local para que los 
vecinos de estas poblaciones, no sientan ningún tipo de coacción ni de miedo a la hora 
de declarar como testigos ante el comisionado señorial. Hasta tal punto, causaban temor 
en el vecindario: 
      

     Se servirá V.A. ordenar al Theniente de Gran Prior, los llame, y que no salgan de esta Corte 
asta otra orden de V.A., pues si el Contador, y estas personas se hallasen en los Prioratos, al 
tiempo de haçer las averiguaciones era ocasionar muchos escándalos y inducimiento de testigos 
falsos, y quitar como hombres poderosos y mañosos la libertad, que deben tener los testigos.733  

 
     Ante esta situación el señor no se amedranta y con los escasos recursos de personal 
con los que cuenta a su directo servicio en el señorío, intenta hacer frente a estos 
“mandarines”, como en ocasiones aparecen mencionados en la documentación señorial. 
Pide unidad y firmeza a los pocos ministros con los que cuenta para solventar estas 
situaciones: 

 
       Hase entendido, que D.Francisco de Veguillas, por emulación, que tiene al Contador se haçe 
parcial, con las personas mal afectas al servicio de V.A., y assí convendrá reprehendérselo 
vivamente: pues si los pocos Ministros, que V.A. tiene en aquellos Prioratos andan desavenidos, 
será dar más armas a los Ynquietos734. 

 
     El poder señorial no entiende de otra manera las relaciones sino en el marco jurídico, 
político e ideológico que ya hemos descrito más arriba, al hablar de las relaciones entre 
la monarquía y el señorío. Si existen distintos tipos de prestaciones y contraprestaciones 
con estos criados o ministros señoriales, hay que entenderlas dentro de las relaciones 
señor-súbdito/vasallo. Es el tipo de reciprocidad del que hablábamos al describir ese 
marco institucional en el que se inscribía el régimen señorial. Y lo mismo podemos 
decir con el conjunto de los vasallos del señorío. Recordemos que el señor tenía unas 
obligaciones hacia sus vasallos, y los vasallos hacia el señor, y éstas eran selladas 
mediante un pacto público en la toma de posesión señorial; no había ningún pacto o 
cambalaches bajo cuerda. Bien lo pone de manifiesto la constante lucha con esos 
miembros de la élite local que eran desafectos al señor, donde incluso los ministros 
señoriales exponían sus propias vidas. También recordar cómo los miembros de la élite 
local que integraban la administración señorial no escapaban a la letra de la ley y a los 
criterios convencionales, lo que conllevaba a veces crear serios enemigos como en el 
caso del teniente de gobernador, don Antonio de Morales.  
 
     Un miembro de la élite local que pasaba a formar parte de la administración señorial 
conocía perfectamente la reglas preestablecidas. En este sentido, no observamos ningún 
tipo de relación socioeconómica establecida sobre relaciones informales. Si a los 
miembros de la élite local se les integró en la administración señorial fue por razones 
prácticas, por ahorro en salarios, conocimiento del vecindario y porque eran 
principalmente los que dentro de la sociedad rural podían ofrecer con sus patrimonios 
las fianzas necesarias para asegurar el fin de la administración o sus rentas. Por supuesto 

                                                            
 
733 Idem.  
 
734 Idem.  
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también podía ayudar a reforzar la autoridad del señor; pero estos nombramientos, no 
tienen por qué estar orientados a la creación de una red clientelar, que insistimos no 
estaba en el ánimo del señor; ni oponerse a la buena administración orientada hacia el 
bien común. Pensamos que los controles ejercidos en los distintos niveles de la 
administración señorial, hacían que el nivel de corrupción fuese más bien bajo, porque 
cuando se detectaba se actuaba. Es la misma conclusión a la que llega Santiago Aragón 
sobre la gestión de los oficiales ducales en Feria durante el siglo XVIII: “el grado de 
corrupción detectada es irrelevante, al menos en lo que se refiere a los oficiales de la 
contaduría, empleados de por vida al servicio del duque y sin más fuentes de ingresos 
que sus pagas” 735. 
 
      
     4.5.2.4. Pero sobre todo, fidelidad al señor 
 
     Existieron brotes de hostilidad puntual contra el señor; y el mal gobierno señorial 
ejercido en ocasiones los debió favorecer736. Pero por encima de todo, lo que predomina 
es la fidelidad de los vasallos, también dentro de la élite local. No nos cansaremos de 
insistir, de que a pesar de la existencia de algunos miembros de este grupo que eran 
desafectos al señor, la mayor parte de la población aprobaba la presencia del poder 
señorial en el Campo de San Juan. Jerónimo López-Salazar al abordar las relaciones 
entre señores, campesinos y oligarcas locales, subraya que: 
 

     Los oligarcas rurales gozaron de pocas simpatías, especialmente entre pequeños labradores y 
jornaleros. El pueblo llano manifestó un creciente desinterés por los asuntos políticos y participó 
cada vez más de ideas desmovilizadoras. Creo que en la desmovilización de la protesta popular 
frente a los señores tuvo mucho que ver el temor de las oligarquías rurales. Se trata de una cuestión 
de proximidad y de mentalidades: los campesinos estaban acostumbrados al régimen señorial y, a 
pesar de las numerosas disputas, lo veían como algo natural. Por otra parte, el señor, dentro de su 
mundo de valores, tenía unas obligaciones paternalistas con sus vasallos que, si las cumplía, le 
legitimaban. Sin embargo, a nada de esto estaba obligado el burgués agrario, noble o pecho, y 
además, los pueblos no encontraban tan natural su ascenso y preponderancia social […] No le falló 
el olfato al campesinado al desconfiar de individuos como los protagonistas de este trabajo. 
Gracias a éstos, el régimen señorial encontró una justificación: servía para irles a la mano a los 
poderosos y era el único colchón que podía amortiguar las pretensiones de la monarquía agraria 
[…]737. 

 
    Pero la élite local no era un grupo monolítico, y como venimos destacando, no a todos 
ellos molestaba la presencia del poder señorial. Jerónimo López-Salazar ha puesto de 
relieve este aspecto para el caso concreto de los Prioratos de San Juan; comenta que: 
 

     El poder señorial y la presencia de sus justicias mayores no molestaba a todos por igual porque 
la sociedad campesina no era homogénea. Hubo vasallos a los que parecía bien la presencia de un 
funcionario señorial que pusiera coto a los abusos de los poderosos. Por ejemplo, un vecino de 
Arenas de San Juan, Alfonso Díaz Maroto, se dirigió en 1687 al gran prior pidiéndole un juez de 
comisión, que se ofrecía a pagar de su bolsillo, para que averiguara los delitos de la oligarquía 
municipal, unida por lazos familiares, que contaba con la complicidad del escribano […] En 
cualquier archivo señorial pueden hallarse súplicas semejantes contra los oligarcas. Ello demuestra 
que si el régimen señorial tuvo a lo largo de siglos una contestación de baja intensidad se debió, en 

                                                            
735 ARAGÓN: El señor ausente… op. cit., p. 
 
736 LÓPEZ-SALAZAR PÉREZ: “El Gran Priorato de San Juan: señorío y conflictividad en la edad 
moderna”…op. cit., pp. 296-297. 
 
737 LÓPEZ-SALAZAR PÉREZ: “Las Oligarquías y el Gobierno de los Señoríos”…op. cit., pp. 497-498.  
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gran medida, a que representaba un paraguas frente a los poderosos. No obstante, no conviene 
exagerar la oposición entre señores y oligarcas, porque lo normal debió ser el entendimiento, 
posible siempre que el titular no cercenara sus pretensiones a los cargos concejiles y no se 
inmiscuyera en sus actividades económicas738. 

      
     Juan Manuel Valencia Rodríguez observa varias respuestas de los vasallos en el 
gobierno señorial perteneciente a la Casa de Feria: 
 

     Pueden destacarse tres pautas básicas: la del grupo siempre leal a los señores; la abiertamente 
antiseñorial, liderada por algunos miembros de las oligarquías locales; y la del grueso del común, 
que fluctúa entre la pasividad y el apoyo a las iniciativas antiseñoriales739. 

 
     Para nosotros la mayor manifestación colectiva y espontánea de fidelidad hacia el 
señor tenía lugar en las tomas de posesión señoriales. La poca documentación 
conservada al respecto, anterior al siglo XVIII, es menos rica en detalles sobre el tono 
festivo de estas tomas de posesión, donde participaban todos los vasallos. Algún 
pequeño detalle se puede recoger de las mismas, que deja entrever esta cuestión a la que 
venimos refiriéndonos; así en la toma de posesión de don Carlos de Lorena en 1691, 
llevada a cabo en su nombre, por el abad Airoldo. En ella se dice que el abad se 
encontraba acompañado de muchas personas en la toma de posesión (“en compañía […] 
de otras muchas personas”), y sobre todo cuando se hace mención a los testigos, una y 
otra vez se repite la misma frase (“estantes en esta villa, y otros muchos vezinos de 
ella”), cada vez que el abad se dirigía a algún lugar para tomar posesión del mismo740 
 
    Pero indudablemente, en la importante documentación conservada del siglo XVIII, 
esta cuestión queda fuera de toda duda, de que efectivamente era una fiesta popular la 
que se organizaba en torno a las tomas de posesión y donde se demuestra el júbilo de los 
vasallos al paso de la comitiva señorial y la participación masiva en todos los actos que 
se llevan a cabo en las villas cabeceras, Consuegra y Alcázar de San Juan741 Sin duda 
eran días señalados para los Prioratos, como lo podía ser el paso y parada de la comitiva 
real.  
 
     Pero no solamente en jornadas festivas se demostraba esa fidelidad colectiva de los 
vasallos hacia su señor. En momentos críticos, de conflictos armados donde el régimen 
señorial se puso en cuestión, como en las Comunidades de Castilla (1519/21)742 . Los 

                                                            
738 LÓPEZ-SALAZAR PÉREZ: “El Gran Priorato de San Juan: señorío y conflictividad en la edad 
Moderna”…op. cit., pp. 273-274. 
 
739 VALENCIA RODRÍGUEZ, Juan Manuel: El poder señorial en la Edad Moderna: la Casa de Feria, 
vol.2, Badajoz, Diputación Provincial, 2010, p. 782. 
 
740 AGP, Infante don Gabriel, Secretaría, leg. 769. “Poder de doña Leonor [de Austria], Reina viuda de 
Polonia, como madre y tutora del Príncipe don Carlos de Lorena, a favor del Abad Juan Bautista Airoldo, 
Marqués de Grigentin, para que a nombre de dicho Príncipe tome posesión del Gran Priorato.- Posesión 
del Priorato a nombre del Príncipe de Lorena”. 1690-1691.  
 
741 LLANOS GÓMEZ:  “Casa real y orden militar de San Juan. Entrada y toma de posesión del Gran 
Priorato…”, op. cit. DOMÍNGUEZ TENDERO, Francisco: “Acta, Memoria y Crónica de la toma de 
posesión en la dignidad de Prior de San Juan en los Reinos de Castilla y de León, del Infante Don Felipe, 
hijo de Felipe V, representado por el Marqués de Olías, Corregidor de la Ciudad de Toledo”,  en  Actas 
del Primer Simposio Histórico de la Orden de San Juan en España…op. cit., pp. 507-510. 
 
742 GUILARTE: El régimen señorial en el siglo XVI… op. cit., p. 40.  
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vasallos del Campo de San Juan permanecieron fieles a su señor, jugando un papel 
decisivo en la victoria del monarca743. ¡Casi tres siglos, más tarde!, el ejército imperial 
napoleónico, triunfante y temido en toda Europa, ofrecía a los habitantes del Campo de 
San Juan, liberarse del “yugo señorial”. La respuesta fue un levantamiento popular 
armado contra el ejército francés. Podemos poner el ejemplo de Madridejos. El episodio 
está recogido en las memorias de un militar francés, quien detalla que la insurrección 
había sido sofocada y la población ocupada el 17 de junio de 1808, un mes antes de 
producirse la batalla de Bailén. Se habla de “un combate bastante vivo contra un gran 
número de paisanos. Estos últimos habían obstruido las calles con coches y 
cadenas...”744. 
      
     Tres meses más tarde, todos los pueblos del Priorato de San Juan se dieron cita en la 
capital, Alcázar de San Juan, para festejar la retirada de las tropas francesas. Los actos 
fueron dirigidos por el Gobernador y presididos por un nuevo estandarte real, con  las 
armas del rey de España y del señor, el Gran Prior de San Juan, don Pedro Carlos de 
Borbón. En los actos que se sucedieron durante varios días también participaron de 
manera destacada los miembros de la élite local de las poblaciones del señorío, y por su 
puesto todo tipo de autoridades, además del pueblo745.     
 
 
     4.5.2.5. De la cooptación a la insaculación      
 
     En Consuegra y su tierra, como hemos explicado, en la primera mitad del siglo XVI,  
el Prior de San Juan se limitaba a confirmar las personas nombradas por el concejo 
saliente, en un puro sistema de cooptación. Dentro del señorío sanjuanista, pero al 
margen de la tierra consaburense, en la repoblación de Argamasilla de Alba, en 1542, se 
estipulaba el sistema de personas dobladas. El concejo saliente proponía al señor un 
número de personas dobladas para cada cargo en el concejo; el señor elegiría de entre 
los propuestos746. A partir de 1564 se produciría una importante modificación en el 
sistema electoral. Tuvo su origen en el pleito suscitado tras las elecciones de ese mismo 
año en Alcázar y fue el detonante del cambio del modo de elección en todo el Campo de 
San Juan. Hasta esa fecha el concejo alcazareño era designado por el día de San Martín; 
los oficiales salientes elegían a tres hidalgos y nueve pecheros y de ellos salían los 
alcaldes ordinarios y los regidores747. Un sistema de cooptación como se pondrá de 
manifiesto en el alegato contra el modelo electoral que llevó a cabo el procurador Pedro 
Sánchez de la Torre ante el Consejo de Castilla, recurriendo una ejecutoria de la 
Chancillería: 
            […]  que sobre la elección de los oficios públicos de la dicha villa, havía havido de muchos años  

a esta parte y al presente havía y se esperaban haver de aquí adelante muy grandes Pasiones o 
diferencias entre los vecinos de la dicha Villa porque cada uno pretendía que los dichos oficios 
anduviesen entre sus parientes e amigos, y que para este efecto se elegían unos a otros, y havía 

                                                            
743 AGUIRRE: El Gran Priorato…op. cit., pp. 150-152.  
 

744 MOLINA CARRIÓN: La Guerra de la Independencia en el Priorato de San Juan…op. cit., p.63. 

745 RUBIO HERGUIDO: op. cit.,  pp. 27-28. 
 
746 LÓPEZ-SALAZAR PÉREZ: <<El Gran Priorato de San Juan: señorío y conflictividad en la edad 
moderna>>, … op. cit., p. 279. 
 
747 Ibidem, pp.279-280.  
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parcialidades y opiniones de que havían resultado y resultase en cada un año al tiempo que havían 
de elegir los oficios, subzedían diversas cuestiones entre los vecinos de la dicha Villa sobre las 
elecciones de los dichos oficios de los qual resultaban muchos Pleitos y gastos, y otros grandes 
inconvenientes, con que la dicha villa estaba muy alterada y la Gobernación de ella padezía 
notable Daño e detrimento. Para remedio de lo qual convenía y hera necesario que se diese alguna 
horden para que de aquí adelante zesasen los dichos daños e inconvenientes, y la elección de los 
dichos oficios se hiziese con toda pacificación y entera igualdad, y se escusase la desorden que 
hasta agora havía havido y los dichos oficios andubiesen entre todos los vecinos de la dicha villa 
que los merecieren, y tuvieren parte para entender en la Administración e buena Gobernación de la 
dicha villa, y que en otros lugares de estos nuestros Reynos donde havía havido semejante 
necesidad se había dado horden con la qual se hacían agora las elecciones de los dichos oficios con 
toda Igualdad y como se debían hazer de derecho …[6-junio-1564]748. 

      
     A la vista de lo antecedente el Consejo daba ejecutoria de revista con fecha de 11 de 
octubre de 1564, ordenando la instauración en la villa de Alcázar, del modo de elección 
mediante insaculación, que sería llevado a cabo por un juez comisionado enviado desde 
la Corte749. La situación descrita para Alcázar no debía de diferir del resto de 
poblaciones de los Prioratos de San Juan,  pues en 1575 las villas que contestaron en las 
Relaciones Topográficas acerca del modo de elección decían tener este sistema 
electoral750. El juez enviado desde la Corte para hacer las elecciones fue sustituido por 
el Gobernador del Prior desde 1572, con el fin de ahorrar en gastos y dilaciones751. 
Desconocemos que en aquella época, cuando se produjo el cambio del sistema electoral 
hubiese quejas por mantener el anterior. Joseph María Torras i Ribé nos dice que en 
general la historiografía acepta que la cooptación es un sistema electoral muy 
rudimentario, proclive al nepotismo y la corrupción, como claro exponente de 
decadencia municipal. El mismo autor centrándose en el caso concreto de Cataluña, 
señala que en la mentalidad de la época era la insaculación el sistema electoral preferido 
para evitar el mal uso del poder local por la oligarquía, tenía un “áurea de imparcialidad 
y pacificación ciudadana que se había atribuido tradicionalmente a los mecanismos de 
azar, que estaban en la base de la eficacia del sistema”752. 
 
     El proceso de insaculación ya ha sido descrito con anterioridad en este trabajo753. 
Ahora solamente hacemos mención a los aspectos más destacados del mismo. En una 
síntesis sobre la historia de Castilla-La Mancha en la Edad Moderna, al tratar sobre los 
distintos modos de elección o de acceso al oficio concejil, al referirse a la insaculación o 
suertes, que así también se le denominaba, se dice de forma sucinta, que consistía en ir 
sacando unas papeletas o bolitas de cera con los nombres de los vecinos elegibles. El 
procedimiento se iniciaba con la selección de los candidatos, tras la cual el candidato 
inscrito en la papeleta era introducido en una arqueta o cántaro. Cuando llegaba el 
momento de desinsacular, normalmente era la mano inocente de un niño la que iba 
                                                            
748  AGP, Infante don Gabriel, Secretaría, leg.19. Insaculaciones e instrucciones sobre el modo de 
hacerlas.-Gobierno de la villa de Alcázar y sus anejas en jurisdicción.-Competencias con los Alcaldes 
ordinarios y asuntos controvertidos de su Juzgado.  
 
749 Idem. 
 
750 VIÑAS MEY; y PAZ: Relaciones… Reino de Toledo (segunda parte)…op. cit.,  pp. 212 y 476. De los 
mismos autores:: Relaciones…: Ciudad Real, op. cit., pp., pp. 103, 270, 477… 
 
751 AGP, Infante don Gabriel, Secretaría, leg.19. Insaculaciones e instrucciones sobre…, op. cit.  
 
752 TORRAS I RIBÉ: Los mecanismos del poder. Los ayuntamientos catalanes… op. cit., p.202.  
 
753 Vid. supra, pp. 340-346, el epígrafe correspondiente a la elección de los concejos. 
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extrayendo las papeletas o bolitas de quienes serían elegidos, hasta completar el número 
de los oficiales necesarios para constituir el nuevo concejo754. En nuestro caso, aquí tan 
sólo añadiremos que en el Palacio Prioral de Consuegra existían una serie de arcas 
correspondientes a cada una de las poblaciones del partido de Consuegra755 que 
contenían las papeletas con el nombre de los candidatos. En el siglo XVIII, si bien la 
insaculación se llevaba a cabo en las respectivas poblaciones en presencia del 
Gobernador, la saca de oficios o desinsaculación de las poblaciones del partido de 
Consuegra se hacía en el Palacio de esta población, a excepción de Tembleque, 
Consuegra y Madridejos que habían conseguido privilegio para celebrarse en sus 
respectivos ayuntamientos756. Recordamos que, en Alcázar de San Juan, si bien la 
insaculación se realizaba de igual modo que en las poblaciones del partido de 
Consuegra, las desinsaculaciones se hacían de manera diferente757. 
 
     En resumen, se había pasado de un nombramiento directo por parte del concejo 
saliente, por otro en el que primaba el azar, escribiendo en papeletas separadas el 
nombre de candidatos propuestos entre los más votados por un grupo de vecinos de la 
misma población, que serán designados por el señor y emitirán su voto secretamente. 
Desde la visión de hoy se podrá objetar acerca de este modo de elección; pero sin duda 
gozaba de un amplio consenso y popularidad entre la mayor parte del vecindario, sin ser 
cuestionado hasta que las Cortes de Cádiz introduzcan un nuevo sistema electoral. 
Desde luego no fue el remedio a todos los males que se derivaban del anterior sistema; 
pero sí que los atenuó, porque el nuevo sistema no ayudaba a consolidar a una 
oligarquía en el poder local y a sus respectivas clientelas. Sin embargo, los oligarcas 
locales no cejaron en intentar el control de los ayuntamientos.  
 
      Un buen ejemplo de lo que venimos comentando lo encontramos en la estirpe de los  
López de Cervantes en la población de Madridejos. Dos siglos después de los 
acontecimientos que hemos descrito relacionados con la detención de Juan López de 
Cervantes, alcalde por el estado noble de Madridejos758, nos encontramos a un tal 
Miguel López de Cervantes, el cual estaba entre los opresores de la población; así 
nombrados en el informe remitido al señor en 1752. En dicho informe se indicaba las 

                                                            
754 GARCÍA GONZÁLEZ (coord.. ): Castilla-La Mancha en la Edad Moderna… op. cit., p.197   
 
755 Dentro del señorío-priorato al que nos venimos refiriendo se consolidaron en el siglo XVI dos partidos 
en el nivel municipal con dos poblaciones cabeceras (Consuegra y Alcázar), tras la desarticulación del 
sistema de villa y tierra heredado del período medieval. El partido de Consuegra abarcaba además de la 
villa cabecera, Madridejos, Urda, Camuñas, Herencia, Arenas de San Juan, Villarta de San Juan, 
Tembleque, Turleque, Villacañas, incluyéndose el término de Santa María del Monte; mientras el partido 
de Alcázar aglutinaba además de esta población, las de Argamasilla de Alba, Villafranca de los 
Caballeros y Quero. El origen de ambos se encuentra en la escisión del señorío-priorato decretada por 
Carlos I en 1517, a raíz de las disputas entre los Alba y los Béjar por el control del Priorato. De esta 
forma surgió el Priorato de León que se articuló en torno a la villa de Alcázar y el de Castilla en torno a 
Consuegra (AGUIRRE: op. cit., p.149). En 1566 el Maestre y Consejo determinaron que se volviesen a 
unir a la muerte de uno de los dos Priores (ibidem, p.153). A comienzos del siglo XVII, cuando esta 
división del señorío ya había sido superada, se puede observar cómo se sigue asociando el partido de 
Alcázar con el Priorato de León, y el partido de Consuegra, con el Priorato de Castilla (AGP, Infante don 
Gabriel, Secretaría, leg.423). También a efectos administrativos. 
 
756 Ibidem, leg. 491. Expedientes gubernativos de las elecciones. 1761-1765. AGUIRRE: op. cit., p. 77. 
 
757 Vid. supra,  pp. 345 y ss.  
 
758 Vid. supra, pp. 429 y ss.  
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tropelías e irregularidades que habían cometido los alcaldes ordinarios durante ese año, 
señalando que habían sido mero instrumento de los regidores del ayuntamiento, 
especialmente de Mateo Díaz de Sonseca y del citado López de Cervantes. El mismo 
informe destacaba que ambos eran la causa de la servidumbre a la que se veía sometido 
el pueblo. Les acusaba de haber gobernado la última insaculación de 1750, influyendo 
sobre los votantes, para colocar a sus amigos entre los principales cargos del 
ayuntamiento. El memorial fue bien recibido por el señor, ya que los amigos o clientes 
de estos personajes fueron relegados de los cargos de justicia en el ayuntamiento759. 
Indudablemente el poder del señor sobre los ayuntamientos aumentó con esta reforma y 
cuando se ejerció con eficacia limitaba las ambiciones de las élites locales. 
 
     Respecto a la conflictividad en los Prioratos durante el período de vigencia del 
sistema de insaculación y la elección de los cargos concejiles, Jerónimo López-Salazar 
ha estudiado algunas de las cuestiones de mayor interés relacionadas con esta 
cuestión760. Destaca, por una parte el interés del señor por situar al frente de los 
consistorios municipales a sus afines; por otra, la del grupo de la élite local que 
ambicionaba estos cargos y que intentaban el mayor de grado de autonomía frente al 
señor. En ocasiones estos últimos intentaron apartar al juez comisionado señorial de 
realizar la insaculación, como sucedió en Alcázar en 1607761. De igual modo sucedió en 
1674, esta vez en Consuegra. La denuncia, siempre la misma, la parcialidad del alcalde 
mayor señorial con algunos vecinos de la villa762. No serían ni mucho menos los únicos 
capítulos de enfrentamiento entre ambos poderes, Jerónimo López-Salazar recoge 
algunos ejemplos más sobre esta disputa entre el señor y la élite local en torno a los 
procesos de elección locales a lo largo de la Edad Moderna763. Y apunta que: 
 

     Los señores siempre pretendieron controlar las elecciones y que el intervencionismo regio 
quedara reducido al mínimo, apoyándose en dos argumentos: el primer interesado en el buen 
gobierno era el titular y la oligarquía sólo miraba a sus intereses particulares764.  

 
     Esta sería la respuesta del señor que justificaría su intervención en las elecciones de 
los concejos. En contra la oligarquía local, que quería ejecer el poder con autonomía, sin 
el tutelaje del señor. Entonces, ¿estaba justificado el control de los ayuntamientos por 
parte del señor?. El siguiente epígrafe, pensamos que puede ayudar a completar una 
respuesta acerca de esta pregunta. 
      
      
     4.5.2.6. El control de las haciendas locales: la intervención necesaria del señor 
 
     Una cuestión fundamental en la relaciones señor y élites locales, era la que giraba en  

                                                            
759 MORALES SÁNCHEZ-TEMBLEQUE: El señorío de la Orden de San Juan de Jerusalén en 
Madridejos a finales del Antiguo Régimen… op. cit., pp.189-190.  
 
760 LÓPEZ-SALAZAR PÉREZ: “El Gran Priorato de San Juan: señorío y conflictividad…”, op. cit., pp. 
278-288. 
 
761 Ibidem, p. 282.  
 
762 Idem.  
 
763 Ibidem, pp. 278-282.  
 
764 Ibid., p. 283.  
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torno a la toma de cuentas del ayuntamiento por el señor. Prerrogativa que entraba 
dentro de su jurisdicción y que en ocasiones desataba algún pleito debido a la resistencia 
por parte de la corporación municipal a entregar la documentación referida a las cuentas 
al representante del señor para que éstas fuesen revisadas. Así ocurrió en 1553, cuando 
el Gobernador reclamaba al ayuntamiento de Consuegra toda la documentación (libros, 
albalás,etc.) para tomar las cuentas de los propios y rentas de la villa, además de las 
correspondientes a la Real Hacienda: servicios, alcabalas,.., que también eran 
gestionadas a través del concejo765. Las cuentas correspondían a los años 1550-52. Se le 
comunica al mayordomo del concejo, Cebrián Gómez y a los alcaldes ordinarios, Diego 
Maldonado y Rodrigo de Santa Cruz; así mismo a los regidores, Juan Cobo, Juan 
Moraleda y Pedro Rodríguez Gallego, que entregasen las cuentas. La documentación 
requerida no fue entregada, porque decían hallarse en posesión de dos provisiones del 
Consejo Real de 1552 en las que se prohibía al Gobernador tomar residencia y cuentas 
al ayuntamiento de Consuegra; los munícipes consaburenses, consideraban que en 
adelante bastaría con que el concejo saliente, se las tomase al concejo entrante. ¡Éste era 
el sueño, la máxima ambición de la oligarquía local!. El Gobernador insistía una y otra 
vez en que le entregasen los documentos como se venía haciendo hasta esa fecha. El 
concejo se amparaba en tener provisiones reales para no hacerlo. Finalmente el 
Gobernador encarceló a las personas nombradas que habían desempeñado cargos en el 
concejo entre 1551-52, lo que motivó un pleito en los tribunales reales.  
 
      

Fig.47. Edifico de los Corredores en la Plaza de España de Consuegra. Es una construcción del siglo 
XVII que sirvió de lonja, pósito y ayuntamiento (PASCUAL PELÁEZ, Eugenio. <<Consuegra-Toledo- 
Castilla La Mancha-España>> [en línea]. Rincoesibericos, 2014.  
http://rinconesibericos.blogspot.com.es/2014/07/consuegra-toledo-castilla-la-mancha.html [Consulta: 30 
abril 2015] 
 
 
     El Consejo Real dio provisión a finales de 1554 para que fuese la Chancillería de 
Granada la que viese y sentenciase este pleito. La parte del concejo de Consuegra 
defendía la autonomía del concejo frente al señor, esgrimiendo que era suficiente con 
                                                            
 
765  ARCHGR, caja 2561; pieza 001.  
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que la toma de cuentas la efectuasen los alcaldes y regidores entrantes a los salientes. Al 
Gobernador se le llegó a entregar el testimonio  de cuentas de 1551-52 que había sido 
tomado por el concejo entrante. Documentación que consideró de todo punto 
insuficiente. El ayuntamiento de Consuegra alegaba que la presencia del Gobernador 
solamente ocasionaba molestias y vejaciones a los cargos municipales. Los testimonios 
a favor del ayuntamiento son numerosos. También los había a favor de la tesis señorial. 
El procurador del Prior de San Juan en el tribunal de Granada decía sobre el testimonio 
de cuentas entregado al Gobernador por el ayuntamiento, que “no se an dado conforme 
a derecho ny consta dello, y lo que pretenden es gastar los propios de la dicha villa 
como ellos quieren”. Un testigo que aparece en el mismo pleito, Antón García Ortuño, 
vecino de Consuegra, de 81 años, dijo: 
 

 Que sy en la villa de Consuegra y en las demás villas de la horden de San Juan no ubiese 
superior e governador como lo ay e avido que tomase las quentas de los propios, rentas de la dicha 
villa, e que los ofiçiales del conçejo no las ubieren de dar y e qué e cómo los an gastado, que sería 
y de gran daño e perjuicio para las repúblicas porque los ofiçiales de los concejos andarían en el 
gastar de los dichos propios e rentas. Hazme la barba e hazerte el copete. E a pasado por él syendo 
ofiçial de aguardarse en cosas [sic] ofiçiales e ellos a él en cosas del concejo, e que [sic] de los 
propios e rentas malgastados entre ellos; porque si los gastan bien gastados, los governadores se 
los pasan en quenta y sy no e quieren fazer agravios ay está el Rey que los desagraviará, e todos 
los dichos daños e otros que se pueden presumyr de no dar las dichas quentas los ofiçiales del 
concejo a los governadores se quytan e yvitan con tomar las quentas los dichos governadores e 
juezes como superiores, e que sy no las tomaren, entre los oficiales de los concejos que se echan e 
dan los oficios unos a otros, se hirían e gastarían los dichos propios e rentas en lo que quisieren e 
con decir que no an de dar quenta al superior..766. 

 
     Queda claro a través de este testigo la necesidad que había de que el señor tomase las 
cuentas al concejo. Cuenta en primera persona la situación de corrupción que se vivía en 
el seno del ayuntamiento que funcionaba a base de favores  (hazme la barba y hacerte 
he el copete), en perjuicio del conjunto del vecindario. Y donde de no existir ese control 
señorial, la toma de cuentas del concejo entrante al saliente, reforzado por el sistema 
electoral de cooptación, sería una mera formalidad, encubriéndose unos a otros. La 
sentencia de vista y de revista (19-6-1556) de la Chancillería de Granada dada en este 
sentido fue clara: el concejo estaba obligado a dar las cuentas anuales de su gestión al 
señor, esto es, al Prior de San Juan. 
 
     En 1587 el Gran Prior, don Hernando de Toledo, del Consejo de Estado de Su 
Majestad y Lugarteniente del Gran Maestre, recibía una información acerca de las 
corruptelas que existían en el ámbito del poder local en el Campo de San Juan. 
Ordenaba al Gobernador de los Prioratos, ver y poner remedio a esta situación. Estas 
corruptelas concernían al funcionamiento de los ayuntamientos y a todas las escribanías 
y notarías767. Se denunciaban muchos excesos en la administración de los bienes 
propios, de los pósitos y en los repartimientos, transgrediendo las leyes y pragmáticas 
del reino, y dañando el bien común. Se habla de “gastos injustos”, de cómo los alcaldes 
y regidores inflaban sus salarios y hacían excesivos gastos en comidas y pleitos para 
defensa de sus intereses particulares, en detrimento del “bien e procomunal de la 
república”. Cómo tomaban prestado de los pósitos y del dinero recaudado para las 
alcabalas, justificando de esta manera excesivas contribuciones que cargaban sobre el 

                                                            
766 Idem. 
 
767 Ibidem, caja 388, pz.008. “Alonso Calvillo vezino de la villa de Consuegra, sobre Vissita de scribanos 
y notarios de Consuegra y todo el Priorato de San Juan. 1587”. 
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vecindario, a través de gravosos e injustos repartimientos. Además los beneficiarios de 
los censos o préstamos contraídos por los ayuntamientos eran los mismos oligarcas 
locales que desempeñaban cargos municipales o sus allegados. El tipo de interés a que 
se contrataron los censos fueron siempre al máximo legal 7,14% o superior. Este 
endeudamiento de las arcas municipales era duramente condenado por el señor, porque 
representaba una seria amenaza para el conjunto del vecindario y para el propio señor. 
Endeudamiento que equivalía a la ruina económica del vecindario: 
 

     E por no se aver executado con efeto los alcances y estar repartidas entre los dichos oficiales e 
particulares los dichos censos, no se quitan ni han quitado, antes van pagando e pagan intereses a 
razón de catorze e quinze el millar e si no se pusiese en ello remedio con particular diligencia, los 
dichos pósitos e concejos se podrían perder e menoscabar en mucho daño nuestro e de la Religión 
[Orden de San Juan] e de los vecinos e moradores en los dichos prioradgos. 

 
     Otro capítulo importante en esta relación de fraudes y corruptelas perpetrados por el 
poder local, es que no se respetaba la tasa de granos, lo que podía dar lugar a 
hambrunas. El grano era vendido por los particulares a excesivos precios, lo que 
ocasionaba la subida de productos básicos como el pan. Vigilar que esta situación no se 
produjese era una competencia municipal; pero las justicias de los ayuntamientos no 
actuaban: 

 
     Que las justicias e ministros de ellas han sido negligentes e remisos en la execución e castigo 
de ellos, e no han tenido el cuidado que por las dichas leies e pramáticas les está encargado e 
mandado. 

 
     Capítulo aparte requieren los escribanos y notarios de toda clase y condición, a los 
que el señor estaba obligado a visitar. El Gran Prior ordena al Gobernador que también 
haga la visita de escribanos y notarios en los Prioratos para evitar que éstos redactasen 
contratos inválidos por cualquier motivo, a sabiendas de que así lo estaban haciendo; 
que cobrasen excesivo dinero y salarios por su trabajo; que en los pleitos no recibiesen 
sobornos para molestar a una de las partes; que tuviesen las escrituras en los libros 
correspondientes, etc. Y sobre los procuradores, esto es, los representantes legales en un 
juicio, se advierte de cómo llevaban excesivos derechos y gastos, especialmente por 
asistir en las particiones de bienes y de herencias, donde llevaban grandes emolumentos, 
quedándose con los derechos de escribanos y letrados. Que todos estos fraudes se 
evitasen no solamente era para el servicio del señor y de los vecinos, sino también para 
el “servicio de Dios, nuestro Señor”768. Una vez más política y religión corrían 
paralelas. Nos consta que al menos en la visita de escribanos y notarios que se llevó a 
cabo, algunos de ellos fueron multados con dinero e incluso encarcelados por la justicia 
señorial769.  
 
     Prueba de que aquel sistema funcionaba, al menos en Castilla, hasta su definitivo 
agotamiento en el reinado de Fernando VII es una representación fechada en Madrid, el 
31 de agosto de 1822, por un liberal sin tacha y abanderado de la Constitución de Cádiz, 
Andrés Ortiz de Zárate. Éste escribía acerca de cómo los caciques de los pueblos de la 
Serranía de Ronda se habían precipitado a ocupar el vacío de poder que había 
ocasionado el desmantelamiento de las instituciones del Antiguo Régimen, entre ellas el 
régimen señorial, del que habla unas pocas líneas más arriba. Decía así: 

                                                            
768 Idem. 
 
769 Idem. 
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     que en cada uno de dichos pueblos hay dos ó tres Caziques poderosos que todo lo gobiernan, y 
que cuando sale uno de alcalde ya está la cambalacha para que entre el otro: yo conservo 
documento que manifiesta el modo infame de que se valieron este año en una población principal, 
y puedo nombrar los que han de salir el que viene. Estas trampas no tienen otro objeto que retener 
la usurpacion de las tierras de propios y valdios que posehen, y todos los fondos públicos: ademas, 
en la reparticion de contribuciones, la cargan sobre los pobres que nada pueden pagar; de que 
resulta, (como yo lo he visto) que para cobrar la contribución de los infelices les allanan sus casas 
sacándoles las azadas, legones, y demas herramientas de ganar su jornal; también les tomaban los 
colchones, sayas de mujeres, mantillas y capas. Este modo de obrar, y el de hallarse en todas partes 
estancado el aguardiente, vino, carne, tocino; y en una palabra todo, los exaspera á que prorrumpan 
en amargas quejas, diciendo que mejor estaban en tiempo del despotismo[Antiguo Régimen]; y á 
la verdad tienen razón, pues era inaguantable, timbre, patentes, peseta por cada hijo que nacia, 
portazgos dobles, repartimiento de sal, y mil regiones de diablos que carguen con los infames que 
por este medio procuraron desacreditar el sistema, y á todo esto, sin tocarles á los usurpadores de 
los pueblos lo que injustamente poseen. Estos son los justísimos resentimientos de los serranos 
[…] La justicia clama por esta medida, como por el castigo de tanto ladron que vemos pasearse, y 
á la verdad ¿no es doloroso que un infeliz que despoja á qualquiera de una pequeña cantidad le 
veamos conducir al patíbulo, y á los que roban á la nación reduciéndola á este estado miserable, se 
deje libres, y aun se les coloque mejor? De todo se deduce que no debemos prometernos felicidad 
alguna interin le coman á la patria estos lobos lo que corresponde á los verdaderos patriotas 
[…]”770. 

 
     Evidentemente el régimen señorial estaba siendo sustituido por el sistema caciquil. 
Aún todavía los antiguos vasallos anhelaban la presencia del señor en estos momentos 
de angustia ante la presión del poder local. Al señor se le había encomendado durante 
siglos el control del poder local. Los problemas que se describen en el texto de 1822 son 
muy parecidos a los que hemos descrito en el informe elevado al Gran Prior en 1587, al 
que se recurría para que les diese solución. Si ésta no hubiese llegado cuando se le 
solicitaba ayuda para remediar esta serie de problemas, es imposible que el régimen 
señorial hubiese perdurado durante siglos en Castilla. Es cierto, que a lo largo del 
reinado de Fernando VII (1814-1833), el señor en el Campo de San Juan irá perdiendo 
la mayor parte de los apoyos entre la población, sin duda ante el rechazo a una 
monarquía absoluta sustentada en la represión, que había ignorado los cambios habidos 
en la sociedad durante la Guerra, y que estaba dominada por una crisis en todos los 
órdenes de la que no podía desligarse el poder señorial771. La suerte de la monarquía 
absoluta corrió paralela a la del señor. En aquel contexto era un sistema agotado y fue 
aprovechado por los caciques para reemplazar las viejas estructuras, envueltos en las 
nuevas, vaciándolas del contenido y significado primigenio. Por otra parte era un anhelo 
secular de los oligarcas locales, deshacerse especialmente del estrecho control al que le 
sometía el poder señorial. El resultado de todo este proceso ya es conocido: 
 

   <<Esta federación bastarda empieza en el caciquismo [en cursiva en el original] que hoy se 
ejerce bajo las formas más duras en los pueblos chicos. Agrúpanse en torno del mandarín del lugar 
sus protegidos y allegados, que para ellos son jefes y oficiales de la milicia nacional, secretarios de 
ayuntamiento, comisionados de amortización […]. Todo es obra de ese poder local, ese 
oligárquico, patriciado progresista>>772. 

                                                            
770 GIL NOVALES, Alberto: Textos exaltados del Trienio Liberal, Madrid, Ediciones Júcar, 1979, p. 129. 
 
771  MORALES SÁNCHEZ-TEMBLEQUE: El señorío de la Orden de San Juan de Jerusalén en 
Madridejos a finales del Antiguo Régimen… op. cit., pp. 283-308. 
 
772 FERNÁNDEZ SEBASTÍAN, Javier y FUENTES, Juan Francisco (dirs.): Diccionario político y social 
del siglo XIX español, Madrid, Alianza Editorial, 2002, p. 113. El fragmento aparece contenido en la 
definición de caciquismo que aporta Juan Francisco Fuentes, tomado a su vez del periódico 
ultramoderado El Conservador, en época de la Regencia de Espartero (7-XI-1841). 
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CONCLUSIONES 

      

      

 

     Por encima de su carácter nobiliario y militar, la Orden del Hospital de San Juan de 

Jerusalén es una Orden de la Iglesia católica, que en sus orígenes se dedicó a la atención 

de los peregrinos en Jerusalén. Y como religiosos (caballeros, capellanes, sargentos) se 

debían a unos votos y estaban sujetos a una regla y estatutos que dirigían toda la vida de 

los miembros de la Orden, así como de las distintas instituciones que la integraban en 

los diferentes niveles: en el conventual, en la sede central, estaban los Consejos, el 

Común Tesoro, el Sguardio, el Capítulo y los órganos propios de cada lengua o nación, 

que en el caso de la Lengua de Castilla que incluía los Prioratos de Castilla, León y 

Portugal, se concretaba en la Veneranda Lengua de Castilla y Portugal; así mismo el 

priorato castellano-leonés contaba con su propia institución en el Convento, el 

Venerando Priorado de Castilla y León. En el nivel provincial, ya en el territorio de la 

Corona de Castilla – a excepción de Navarra, que constituía un Priorato diferente-, por 

donde se extendía el Priorato o Gran Priorato de Castilla y León, encontramos la 

Cámara Prioral, la Recibiduría, la Asamblea y el Capítulo Provincial. Todos los 

miembros y posesiones de la Orden quedaban sujetos a este entramado jurisdiccional 

jerarquizado cuyo vértice desde 1530 se encontraba en la isla de Malta.        

     La presencia secular de la Orden de San Juan de Jerusalén en la comarca manchega, 

desde el último tercio del siglo XII, ha dejado un legado histórico, cultural y artístico 

que se comenzó a redescubrir fundamentalmente a partir de las últimas décadas del 

siglo XX. En esta labor destaca la obra de Pedro Guerrero Ventas (El Gran Priorato de 

San Juan en el Campo de La Mancha, 1969), que ha jugado un papel primordial en la 

labor investigadora posterior, y que marcó un antes y un después en el conocimiento del 

señorío sanjuanista. Desde la década de los noventa la sucesión de reuniones de carácter 

científico y las publicaciones que se han desarrollado a partir de las mismas han sido el 

principal medio que ha impulsado la investigación de este espacio geográfico señorial. 

    Uno de los aspectos más desconocidos es el referido a la toponimia, que nos remite a 

los primeros tiempos de este señorío; siendo de especial interés el origen catalán del 

topónimo La Mancha (cat. La Manch), tan ligado al espacio geográfico e histórico del 

Campo de San Juan. No es el único topónimo de raíz catalana o evolucionado al 

castellano desde el catalán que hemos descubierto en este señorío, así Maçanech, 

Temblech, Turlech, Alapaches, Roidera o Rochafrida, vienen a reforzar la tesis de que 

este topónimo, La Mancha, efectivamente tiene sus orígenes en el catalán, y nos habla 

del protagonismo de los freires y pobladores que desde Cataluña vendrían a defender y 

repoblar este territorio de Castilla, tan sensible a finales del siglo XII a la gran ofensiva 

desplegada por el Imperio Almohade. Más concretamente este topónimo comarcal 

surgiría en el último tercio del siglo XII durante el priorazgo de un provenzal, Pedro de 

Areis, Prior del Hospital en Hispania, que por sus orígenes debió de tener influencia y 

contactos en el ámbito provenzal y catalano-aragonés estrechamente unidos en aquel 

período. 

     Un castellano, Miguel de Cervantes, muy probablemente manchego, súbdito y 

vasallo de la Orden de San Juan en este mismo señorío, daría una proyección universal a 

través del Quijote, a este mismo topónimo que designaba a su patria. Pensamos que lo 

que motivó esta obra, fue precisamente la experiencia directa del gobierno de la Orden, 

concretamente del mal señor, o al menos así lo experimentaría o lo sintió el mismo 
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Cervantes, a comienzos del siglo XVII. Que la tradición tan arraigada, tan fuerte, nos 

remita a la prisión del escritor a una población del Campo de San Juan, donde muy 

probablemente concibió la obra cumbre de la literatura española, es más que 

significativa para nosotros en este sentido. Argamasilla de Alba, también conocida 

durante la Edad Moderna como Lugar Nuevo, pensamos que es ese Lugar de La 

Mancha…, y que quizá por motivos relacionados con aprovechamientos ganaderos en 

los Montes de Peñarroya, Cervantes fue encarcelado en esta población. Alcázar de San 

Juan reivindica con fundamento la cuna del escritor. Nada extraño que un vecino de 

Alcázar, tuviese alguna ganadería por muy pequeña que fuese, aprovechando los pastos 

comunes en el término de Argamasilla de Alba, y que los guardas señoriales justificada 

o injustificadamente le denunciasen. Los Cervantes y Saavedras de Alcázar eran 

hidalgos, y es probable que Miguel de Cervantes evitase la prisión en la fortaleza de 

Peñarroya, a cambio de su traslado a una casa particular en Argamasilla. Así de peculiar 

era el sistema carcelario de la España de los Austrias. Más remota nos parece la 

posibilidad de un Miguel de Cervantes recaudador para la Real Hacienda o para el 

Reino por los pueblos de La Mancha, pues nos parece que de haber cometido algún 

delito relacionado con este tipo de comisión, el autor del Quijote hubiese sido 

trasladado hasta Alcázar de San Juan donde estaban los juzgados competentes para 

conocer de estos delitos. De igual modo, hubiese sucedido en el caso de haber 

administrado alguna renta señorial. Otros motivos que hubiesen llevado al genial 

escritor a la prisión de Argamasilla relacionados con alguna infracción en el ámbito 

municipal también la descartamos, pues el Quijote podría haber sido un espacio ideal 

para la crítica hacia el gobierno y la justicia concejil; pero lo que encontramos es que 

precisamente es el poder señorial, su manera de gobernar y entender la justicia la que 

aparece como protagonista en el Quijote. Así, entendemos que detrás de la parodia de 

los libros de caballería se encierra una burla o crítica hacia el señor, hacia esos 

“caballeros de una orden santísima que llaman de San Juan”. Por supuesto, el Quijote 

muestra una gran complejidad y riqueza temática, llena de matices, que ofrece distintas 

lecturas y perspectivas, que desbordan amplísimamente lo que para nosotros fue el 

motivo central que impulsó a Miguel de Cervantes a escribir esta obra; emplazando 

algunos de los pasajes y personajes más característicos de esta novela (el lugar de La 

Mancha, la venta donde es armado caballero, el encuentro con los mercaderes 

toledanos,  la venta de Puerto Lápice, los molinos de viento, la aventura de los batanes, 

Dulcinea,…) en el Campo de San Juan y en sus proximidades.  

     Los Prioratos de San Juan era uno de los principales señoríos en la Corona de 

Castilla durante la Edad Moderna. Su extensión, su relativa proximidad a la Corte, sus 

rentas y el número de vasallos hicieron que linajes ilustres se disputasen su posesión 

desde finales del siglo XV. Hablamos de la Casa de Béjar, de Alba o de Alba de Liste. 

También entró en esta disputa el arzobispado de Toledo, que pretendía la jurisdicción 

territorial eclesiástica. La propia Casa Real entrará en liza con Felipe II y con el 

beneplácito del Papa y del Convento de la Orden en Malta, conseguirá la dignidad de 

Prior de Castilla y León para algún miembro de la realeza europea, primero la rama 

austríaca de los Augsburgo y posteriormente para la Casa de Saboya y más tarde lo 

conseguirá Carlos II para la de Lorena, entrando de lleno el señorío-priorato manchego 

en el juego de las alianzas internacionales de la monarquía española durante la etapa de 

los Austrias. Con Felipe IV el control de la Corona sobre este señorío consolidó de facto 

un infantazgo-priorazgo en la persona de don Juan José de Austria, hijo bastardo del 

monarca. Su padre como tutor y curador, primero, y después como rey no dejaría de 

intervenir directamente en los asuntos de Los Prioratos. Tal era la importancia para la 

Casa Real del control sobre este señorío que el rey no dejará de actuar en la jurisdicción 
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señorial, aun cuando el priorazgo no recayese en algún miembro de la misma. De hecho 

pensamos que si desde la época de Felipe II no se consolidó de facto un infantazgo-

priorazgo con miembros de la Casa Real española es porque no hubo suficiente 

descendencia masculina.  

     Estas disputas entre casas nobiliarias, arzobispado y realeza lógicamente no 

beneficiaban la paz, el desarrollo y la estabilidad de los habitantes del señorío. Además 

de los conflictos armados que tuvieron lugar antes, durante y después del reinado de los 

Reyes Católicos, durante el reinado de Felipe IV la existencia de dos administraciones 

paralelas dentro de la jurisdicción señorial, la que encabezaba el Infante don Carlos 

como pensionario de las rentas de los Prioratos bajo control de la Casa Real, y la 

encabezaba el Gran Prior de Castilla y León bajo control de la Orden, tuvo como 

consecuencia graves enfrentamientos entre ambas administraciones en el propio señorío 

que intentaban atraerse para sí y sus respectivos intereses, a los vecinos y moradores de 

los Prioratos. 

        No podemos pasar por alto el hecho de que el Campo de San Juan fuese el 

principal productor salitrero en España. El salitre era elemento básico para la 

elaboración de la pólvora. Un producto estratégico de primer orden para la guerra de la 

época. El Campo de San Juan albergaba dos fábricas reales de pólvora, una en 

Tembleque y otra en Alcázar, quizá las más importantes en España. Es un argumento de 

peso para que la Corona pretendiese un mayor control sobre este señorío. En relación 

con los recursos mineros de este territorio, añadir que el señor estuvo atento al 

desarrollo económico de sus vasallos, y así favoreció a la minería. Un sector que habría 

cobrado un importante impulso desde mediados del siglo XVI de no haber sido porque 

las vetas estaban muy agotadas desde la época de los romanos y aún a pesar de la 

oposición de la élite local, que veían esta actividad como un entorpecimiento para la 

actividad ganadera, alegando la desforestación de los montes, por la necesidad de leña 

de las fundiciones mineras. Por el contrario, el señor se opuso a favorecer la 

construcción de molinos de agua de o de viento, pensando en que la molienda en los 

suyos se vería perjudicada. Esta prohibición se hace más patente a lo largo del siglo 

XVII. También restringió el uso de agua para regadío en el área del Guadiana Alto y 

más concretamente en el tramo del Canal del Priorato. El siglo siguiente vería como los 

molinos de viento y las tierras irrigadas con el Canal se multiplicaron con la licencia 

oportuna del señor.  

     Una de las características del señorío de las Órdenes Militares en la Castilla de los 

Austrias fue el proceso desamortizador al que se vieron sometidas ante la necesidad de 

ingresos de la Real Hacienda. La Orden de San Juan de Jerusalén se salvó de este 

proceso gracias fundamentalmente al papel tan destacado que jugaba en la frontera del 

Mediterráneo ante el Imperio Otomano y los berberiscos. La isla de Malta se convertirá 

en una de las principales bases desde la que vigilar a la ribera musulmana. Sus defensas 

y su flota necesitaban del dinero que en forma de responsiones, principalmente, fluían 

hacia las arcas del Convento en Malta. El Gran Priorato de Castilla y León, cuya 

principal posesión eran Los Prioratos en La Mancha, se convertirán en los siglos XVI y 

XVII si no en el principal contribuyente al sostenimiento del Convento en Malta, sí en 

uno de los principales. La Corona nunca impidió la salida de importantes sumas de 

dinero hacia Malta, que en forma de tributos debían los distintos dignatarios y 

comendadores de la Orden y que obtenían de sus distintos señoríos; pero como ya 

hemos indicado el monarca hará valer toda su influencia para que la dignidad más 

importante en la Corona de Castilla, la de Gran Prior de Castilla y León recayese en un 
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miembro de la Casa Real o de la realeza europea aliada de la monarquía española, no 

sin la oposición de los miembros castellano-leoneses de la Orden que residían en el 

Malta, y que se agrupaban en el Venerando Priorado de Castilla y León y en la 

Veneranda Lengua de Castilla y Portugal. Las distintas instituciones de la Orden 

(Consejos, Sguardio, Capítulo…) en su sede central en Rodas o en Malta, intervendrán 

con mayor o menor eficacia en los asuntos ordinarios y extraordinarios de los diferentes 

prioratos europeos en función de las distintas coyunturas. El monarca español se cuidó 

de andar con tacto diplomático con una Orden Militar internacional, que era el 

antemural de la fe en un punto tan sensible como era el Mediterráneo y con la que se 

había concertado una alianza naval. Los Caballeros y corsarios malteses eran tenidos en 

estima como de los mejores navegantes en la ribera cristiana. En otras palabras, la 

Orden de San Juan resultaba útil y diríamos necesaria para la estrategia de la política 

exterior de la monarquía española en esta frontera de la cristiandad. Sólo cuando el 

peligro Otomano se vea relativamente alejado, la Corona española intentará un mayor 

control de la Orden en España y en Malta, esto sucederá a partir de 1577, año en el que 

la Monarquía hispánica y el Imperio Otomano establecían oficialmente una tregua 

después de los grandes enfrentamientos acontecidos a lo largo de varias décadas. 

     El incremento del control sobre los Prioratos por parte de la Corona se materializó 

especialmente en la incorporación de personas procedentes de la administración real y 

del círculo próximo del monarca que no vestían el hábito de San Juan, en el  nivel de 

casa y de estado del señorío; así mismo en la creación de nuevos órganos, como las 

Juntas y la Superintendencia que a lo largo del siglo XVII existieron en la Corte 

encargadas fundamentalmente de la gestión de la hacienda señorial. Pero este mayor 

control no implica que los freires de la Orden dejasen de participar en la administración 

directa de Los Prioratos de San Juan. La cruz de Malta se podía observar paseando en el 

pecho de los freires sanjuanistas que residían en los Prioratos o en la Corte. Los freires 

capellanes formados en el Convento de Santa María del Monte (Urda) regentaban las 

vicarías y parroquias del Campo de San Juan. El grupo de los Caballeros ocupó en 

ocasiones la gobernación, aún a pesar de la oposición alentada por algunos súbditos y 

vasallos de la propia Orden. De igual modo, desempeñaron cargos en la Contaduría de 

los Prioratos en Consuegra. Los alcaides de los castillos de Consuegra, Cervera y 

Peñarroya generalmente también fueron Caballeros. En la Corte, los órganos 

provinciales de la Orden estaban dominados por los freires sanjuanistas. Éstos 

disfrutaban de un aforamiento especial que además de evitar algunos tributos a la Real 

Hacienda, también en principio les eximía de comparecer ante los tribunales reales o de 

cualquier otro tipo que no fuesen los propios de la Orden, cosa que no siempre sucedió 

así. Por otra parte, los Caballeros estaban sujetos al servicio en el Convento y a su 

disciplina, donde exponían sus vidas y haciendas, y también al pago de diferentes 

tributos al Común Tesoro, que como ya hemos indicado representaban importantes 

sumas de dinero enviadas desde 1530 a la isla de Malta.  

     Los orígenes medievales del señorío sanjuanista en La Mancha, nos ayudan a 

explicar la realidad señorial de los siglos XVI y XVII. El estudio del tiempo largo de 

esa realidad nos muestra las claves en las que se sustentaba el edificio señorial. 

Observamos a finales del siglo XII una ruptura con el sistema feudal que predominó en 

esta centuria. El reinado de Alfonso VIII está lleno de cambios, que darán lugar a un 

nuevo edificio político, jurídico e ideológico (monarquía imperial), también económico 

(protocapitalismo). Es en esta nueva realidad donde se insertará y desenvolverá el 

señorío, una institución que procedía de la etapa feudal y que va a conocer profundos 

cambios con el inicio de la construcción del estado moderno, bajo la fórmula castellana 
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de lo que hemos denominado como monarquía imperial, y la puesta en marcha de un 

nuevo modelo económico (propiedad, mercado, monetización, actividad artesanal 

reglamentada…).  

     La consolidación de la propiedad en manos de los súbditos/vasallos es una realidad 

desde los tiempos de la repoblación de este territorio, nos podríamos referir a las cartas-

pueblas; pero el documento que no deja lugar a dudas sobre este punto es el fuero de 

Consuegra, que hemos fechado en 1219, post mórten del rey Alfonso, donde se 

observan rasgos del derecho común recogidos con anterioridad en el fuero de Cuenca. 

De manera que en este señorío observamos con meridiana claridad, desde fechas muy 

tempranas una distinción entre jurisdicción señorial y propiedad (señorío 

jurisdiccional), que a su vez se distinguirá de un señorío solariego, sin jurisdicción; pero 

sí con el dominio o la propiedad de la totalidad o la casi totalidad de las tierras del 

señorío en cuestión. Este señorío solariego o territorial convivirá en Castilla junto al 

señorío jurisdiccional. Un señor solariego, sin jurisdicción pero con el dominio o la 

propiedad sobre la casi totalidad del término donde ejercía el señorío, lo hemos 

descubierto por ejemplo en el vecino señorío de Manzaneque en el siglo XVI. También 

podía darse el caso como hemos registrado en las poblaciones toledanas de Gálvez y 

Cuerva que en un mismo señorío y bajo un mismo titular coincidiesen señorío 

jurisdiccional y señorío solariego.  Nöel Salomon ya llamó la atención sobre esta 

cuestión al referirse a los señoríos de Castilla-La Nueva en época de Felipe II indicando 

que en esta región, jurisdicción y propiedad aparecían como dos elementos disociados 

dentro del señorío y que cuando el señor detentaba poderes de jurisdicción, si eran 

terratenientes, lo de eran de otro modo, añadiendo que la palabra “solariego” apenas si 

aparece, y cuando se utiliza parece ser más un vestigio verbal. Por tanto consideramos 

que el señorío de la Orden de San Juan en La Mancha es un señorío jurisdiccional desde 

sus mismos orígenes, con un señor que retuvo un escaso porcentaje de la propiedad de 

la tierra, que fue cedida en plena propiedad a los repobladores y habitantes del señorío. 

La repoblación llevada a cabo en el segundo tercio del siglo XIII en este territorio se 

hizo bajo el Fuero de Consuegra, que amparaba el pleno derecho de propiedad de los 

súbditos y vasallos; y las cartas pueblas aun reconociendo algún tipo de derecho a la 

Orden en la cesión de solares y tierras hecha a los vasallos, se realizaba al amparo del 

derecho consaburense que reconocía la plena propiedad de las heredades de éstos. Los 

apeos del siglo XVI de los Prioratos diferencian nítidamente entre la propiedad 

territorial del señor y la propiedad de los vasallos, y éstas a su vez se distinguen del 

elemento jurisdiccional.  

     Dentro del señorío, desde al menos la concesión del Fuero de Consuegra en 1219, 

convivieron dos jurisdicciones, la señorial y la concejil. Esta última se articulará a 

través del sistema de comunidad de villa y tierra, teniendo como villa cabecera a 

Consuegra. Creándose más adelante un espacio segregado en torno a Alcázar con la 

concesión de un nuevo fuero a esta población en 1292. A mediados del siglo XVI la 

comunidad de villa y tierra de Consuegra aún perduraba; pero el monarca ante las 

necesidades financieras y el anhelo de las poblaciones dependientes de Consuegra para 

convertirse en lugares segregados y por tanto en villas, intervino para que este deseo se 

convirtiese en una realidad previo pago de determinadas sumas de dinero, no sin la 

oposición de la villa cabecera. Era una prueba más del poder absoluto del monarca, su 

intervención en la jurisdicción concejil dentro del señorío que como hemos indicado ya 

era plenamente manifiesta desde época de Alfonso VIII.     
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     Para nosotros es fundamental conocer el tipo de nomarquía en el que se inserta el 

señorío para intentar definir y caracterizar a este último. Se trata de una monarquía que 

conservará y no alterará sus rasgos fundamentales en Castilla, entre 1200 y 1800, 

aproximadamente. La nueva monarquía que surge en el reinado de Alfonso VIII queda 

perfectamente reflejada en un documento básico para entender el ordenamiento jurídico 

del Campo de San Juan, nos referimos al fuero de Consuegra. Se observa cómo el 

modelo ideológico que ha triunfado en Castilla es el de un absolutismo monárquico. El 

mismo que llegará hasta las Cortes de Cádiz. Otra documentación complementaria nos 

informa que este absolutismo era compatible con ciertas formas de pactismo político, 

que se concretan en los homenajes regios y señoriales cuyos orígenes también se 

registran en este período, hacia 1200. Un poder absoluto y soberano del monarca 

cimentado sobre el desarrollo de un incipiente poder público en Castilla, que nos habla 

de los orígenes de la gobernación en Occidente. Todo ello surgido en la corte castellana 

que a finales del siglo XII y principios del XIII se había convertido en la más culta del 

continente europeo y donde la obra de Aristóteles había tenido su mejor acogida desde 

su redescubrimiento en Bizancio. 

    Este nuevo modelo de monarquía que surge en el contexto del Renacimiento del siglo 

XII, en las últimas décadas, impulsado por una ideología imperial panhispánica (aquí 

también se puede observar los orígenes de la Monarquía Hispánica) fundamentada en la 

preeminencia de Castilla (Castilla se identifica con España y viceversa), se articula a 

través del “mito del imperio” y sus diferentes elementos (translatio imperii, renovatio 

imperii e imitatio sacerdotii), dando lugar a una nueva realidad político-institucional e 

ideológica que toma elementos de varios modelos; así hemos identificado el modelo 

hispano-visigodo, un modelo anglo-normando (Anónimo Normando), el bizantino, el 

modelo imperial Romano Germánico (renovatio imperii romani), el pontificio, la teoría 

ética y política contenida en el corpus aristotelicum, y por supuesto, la religión católica. 

El marco de poder desarrollado en Castilla se entiende en términos cesaropapistas, 

donde el rey-emperador es también sacerdote. En defintiva, estamos ante una monarquía 

con un fuerte carácter teocrático dentro de un marco cesaropapista, que reivindica 

inequívocamente la asunción de los poderes universales –papado e imperio- en el 

ámbito hispánico. Esta cuestión es muy importante respecto a los señoríos eclesiásticos 

y más concretamente por lo que respecta a los de las Órdenes Militares internacionales 

como el Hospital, ya que el monarca se consideraba legitimado para intervenir en la 

esfera espiritual; una esfera cuyos contornos no estaban siempre bien definidos y en la 

que concurrirá además de Roma, también el Convento de la Orden del Hospital de San 

Juan de Jerusalén, de Rodas o de Malta.   

     La proyección jurídico-pública de la nueva constitución del reino con Alfonso VIII, 

no dejó al margen al poder de los señores; de este modo, estaríamos ante un señorío 

entendido como expresión de poder público. El señor y sus ministros se convierten en 

representantes del poder del rey, bajo un órgano rector que es el propio monarca y que 

nos lleva a considerar la existencia de una concepción <<organicista>> de la tarea de 

gobierno. El régimen señorial es parte integrante, no excluyente, de la nueva monarquía, 

y como tal no se puede entender el complejo contexto ideológico, jurídico-político y 

social del mismo, que va más allá de un vasallaje jurisdiccional y de mecanismos para 

garantizar la obtención de una renta, sin entender previamente el poder real y su 

proyección sobre el señorío, al que condicionará en su evolución y desarrollo. 

     Una de las manifestaciones más palpables de la nueva monarquía castellana que 

surge a finales del siglo XII y principios del XIII, es la que tiene que ver con las 
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constantes intervenciones del monarca en los asuntos relacionados con el señorío que 

estudiamos: donación a la Orden de un señorío que era propiedad de un caballero 

castellano, intervención en la cesión de derechos señoriales, concesión del fuero 

concejil, nombramientos de cargos del concejo, etc.; y que nos están hablando del poder 

absoluto y soberano del rey. El señorío entendido así, en esta estrecha relación y 

subordinación a la monarquía, formando parte de un mismo cuerpo como se entendía en 

la época, nos muestra una realidad compleja que va más allá de un poder jurisdiccional, 

de la coerción extraeconómica o de un paternalismo práctico sustentado en una amistad 

instrumental. Nos referimos a la creación de una serie de vínculos que eran parte 

fundamental del andamiaje jurídico, político e ideológico de la monarquía en Castilla, 

en una combinación cuya complejidad hemos destacado en este trabajo. Quizá en el 

mundo que vivimos nos puedan conducir a creer que son simple palabrería, pero 

pensamos que ahí precisamente reside una de las claves de la longevidad de este modelo 

señorial, precisamente en el respeto a las ideas, valores, normas, códigos y símbolos de 

aquella sociedad, que aparecen de manera más o menos explícita en la documentación 

de la época. Por supuesto que las relaciones materiales o económicas eran importantes; 

pero por encima de ellas, los vínculos del vasallaje, la naturaleza o de la amistad, 

traspasados todos ellos por el amor político, se sustentan en ideas y valores más 

trascendentes que materiales, enmarcados en un aristotelismo cristiano, que desde la 

Baja Edad Media está muy identificado con el tomismo y el ideal del bien común 

político que presidía esta doctrina. Recordemos la importancia de la religión católica 

que impregnaba todos los aspectos de la vida, y que necesariamente ofrecía una 

cosmovisión distinta a la contemporánea. 

     El amor político es uno de los conceptos claves para entender aquella sociedad, y a 

nuestro entender quedaba escenificado en la participación y las muestras de júbilo de los 

vasallos en las tomas de posesión señoriales, que no dudamos de su espontaneidad. Los 

textos políticos de la época insisten en la importancia del amor y en la correspondencia 

de los corazones, entre el monarca y los súbditos y vasallos, como principio articulador 

de aquella sociedad, del que no se podía abstraer el señorío. Unos vínculos que 

establecían una reciprocidad y una serie de obligaciones entre señores y súbditos y 

vasallos, que eran selladas mediante juramentos que traspasaban todos los estamentos y 

que dotaban de unidad a todo el cuerpo político de la monarquía del que formaba parte 

el señorío. Eran una muestra de esa simbiosis entre absolutismo y pactismo político que 

caracterizaba a la monarquía en Castilla. Esta cuestión nos parece fundamental para 

entender los memoriales dirigidos al señor con toda serie de peticiones y el 

comportamiento paternalista del mismo. También se manifiesta en la recaudación del 

principal ingreso del señor, el diezmo. Ésta no se llevaba a cabo bajo la fría mirada de la 

agencia tributaria o de la de deuda contraída con una entidad bancaria en la actualidad, 

que ajusta al detalle el debe. En el marco del señorío se observan otros factores que hoy 

generalmente no se tendrían en cuenta; al súbdito necesitado por razones justificadas se 

le exigía menos de lo que debería contribuir y en ocasiones se le podía perdonar o 

aplazar la deuda.  

    El señor en Castilla no podía arbitrariamente y unilateralmente crear nuevas tasas, tan 

sólo podía recaudar en virtud de lo transferido y permitido por la Corona; tampoco 

podía subir las tasas ya existentes, de lo contrario el pleito a través de la vía judicial 

estaba servido. Y los tribunales reales en este sentido, una y otra vez dieron la razón a 

los súbditos y vasallos. Los grandes pleitos antiseñoriales debidos a la usurpación de los 

derechos de los vasallos y creación de nuevas tasas por parte de los señores, se 

sustancian a lo largo del reinado de los Reyes Católicos y los primeros del reinado de 
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Carlos V. De manera que la hacienda señorial solamente podía esperar buenas cosechas 

de los vasallos para poder incrementar sus ingresos. Recordamos que el diezmo que era 

el principal ingreso señorial en el Campo de San Juan, la cantidad con la que tributaban 

los vasallos al señor, era proporcional al rendimiento de sus cosechas, no existía un 

impuesto fijo que gravase la propiedad rústica. La crisis del siglo XVII influyó en los 

rendimientos agrarios y vino acompañada por algunas resistencias al pago del diezmo.  

     En 1643 el conjunto de diezmos señoriales representaba el 85% del total de los 

ingresos de la dignidad prioral en el Campo de San Juan. El 67% correspondía al 

diezmo de granos. Esta última renta generalmente era administrada por los mayordomos 

de tercias, cargo que era desempeñado por los mismos habitantes de los Prioratos. El 

resto de rentas pertenecientes al señor eran arrendadas previa subasta realizada en la 

Contaduría de los Prioratos, que hacia 1600 estaba radicada en el palacio prioral de 

Consuegra. El hecho de que la mayor parte de estas rentas se arrendasen de manera 

separada por poblaciones, daba lugar a que personas con patrimonios bajos o medios,  

generalmente los propios súbditos y vasallos de manera individual o constituyéndose en 

consorcio, pudiesen pujar por las mismas y otorgar las fianzas necesarias para su 

arrendamiento. Por otra parte, destacar que los miembros de la élite local con mayores 

patrimonios tampoco debieron estar muy interesados en estos arrendamientos puesto 

que algunas de las rentas de mayor valor que se arrendaban de manera conjunta, como 

era el caso de la de los puertos de ganado, era de las pocas rentas que eran tomadas en 

arriendo por forasteros, que no eran vasallos de la Orden. 

     La carga señorial que hemos calculado, a mediados del siglo XVII se sitúa entre los 

3,47 reales por habitante, en Consuegra, y los 0,32 reales por habitante, de Camuñas, lo 

que es apenas perceptible para la población. Representaría un 1,22% del producto total 

de la villa de Consuegra, sin el diezmo; y de igual modo, un 0,12%, para Camuñas. El 

diezmo que era un tributo universal, esto es, que se pagaba por igual en todos los 

territorios del señorío y del realengo, era compartido en los Prioratos en La Mancha, por 

la Orden de San Juan y el arzobispado de Toledo; representaba el 6,67% del total del 

producto de cada una de estas dos poblaciones para la arcas señoriales de la dignidad 

prioral, y de igual modo, el 2,2% que pertenecía a la Iglesia de Toledo. Si añadimos a la 

fiscalidad decimal (no hemos considerado la fiscalidad señorial incluida en la carga 

señorial que pesaba directamente sobre los vasallos y que representaba unas décimas del 

ingreso bruto señorial, tampoco la correspondiente a las haciendas locales, que 

prácticamente se reducía a la alcabala del viento, que pesaba sobre los comerciantes 

forasteros) el porcentaje de lo recaudado por la Real Hacienda y por el Reino, tenemos 

que Consuegra soportaba una presión fiscal del 16,44% y Camuñas del 16,73%. Lo que 

las sitúa en una posición intermedia entre las que menor y mayor presión fiscal 

soportaban. Entre las primeras destaca Argamasilla de Alba con un 12,24%, quizá para 

favorecer el proceso repoblador; si bien esta población de reciente fundación en la 

primera mitad del siglo XVI, se había erigido sobre un régimen señorial caracterizado 

por una serie de monopolios de rancio sabor feudal, como por ejemplo el establecido 

sobre los montes, el agua y la caza, derechos que aunque no computan en el porcentaje 

referido, sin duda eran una gravosa carga para Argamasilla y las poblaciones que tenían 

aprovechamientos comunales en su término. La consecución del villazgo en 1612, daría 

paso a un régimen señorial homologable al resto del Campo de San Juan. Arenas de San 

Juan representaría el caso opuesto con un 20,92%; una vieja población surgida de la 

repoblación medieval en los siglos XII-XIII, al amparo del fuero de Consuegra y  que 

había perdido muchísima población durante la primera mitad del siglo XVII. Urda no 

había tenido ese descenso poblacional, sin embargo soportaba una presión fiscal muy 
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parecida (20,11%).  Si consideramos que los datos que hemos manejado están sacados 

de un año que consideramos como bueno y que a mediados del siglo XVII se observan 

descensos en la producción agropecuaria, que era la base de la economía de hasta el 

50% entre un año bueno y otro malo en un escaso período de tiempo e incluso la 

concatenación de años malos como sucedió con frecuencia en esta misma época, el 

fraude fiscal y también las revueltas estaban servidas. Como el saco que tuvo lugar en 

Urda en 1657 o la llamada de un vecino de Madridejos a la insumisión fiscal en 1653. 

Entonces el señor encargado de garantizar la paz y el orden en los Prioratos de San 

Juan, tenía que obrar con suma cautela en todos los sentidos, procurando los medios 

para conciliar y evitar el uso de la violencia. 

     El señor no pudo invertir parte de esos ingresos en labores de protección y amparo, 

de patronazgo de distintas instituciones (patronatos, conventos, hospitales, iglesias…), o 

en la construcción o conservación de edificios y otras infraestructuras. No obstante, 

también existió esta labor en el Campo de San Juan; hemos destacado en el apartado 

dedicado a la promoción de las labores de asistencia y protección social de los vasallos 

y criados: las ayudas a los concejos, ayudas de costa, limosnas extraordinarias, 

moratorias, perdones, préstamos de granos o pensiones de viudedad; por supuesto 

también existió el patronazgo de instituciones y la inversión en obras (iglesias, palacios, 

castillos, canal del Gran Prior…); pero lo que queremos resaltar es que estas inversiones 

se vieron muy mermadas por las importantes sumas de dinero que el Gran Prior estaba 

obligado a enviar al Convento, a la sede central de la Orden. Entre 1646 y 1648 se le 

exigió 200.000 ducados para la defensa de Malta. También hay que recordar que los 

Grandes Priores de Castilla y León ostentaban altos cargos en la Corona, y que éstos si 

bien podían reportarles algunos beneficios, también comportaban importantes gastos 

que salían de las propias arcas señoriales, y que en ocasiones les abocaban al 

endeudamiento.  

     Los gastos para mantener la administración señorial en los Prioratos de San Juan 

eran relativamente escasos. Era una administración muy reducida ajustada a los ingresos 

del señor, donde un puñado de ministros señoriales se bastaban para el ejercicio de la 

jurisdicción señorial sobre un territorio de unos 3.000 km2, con importantes 

poblaciones, que hemos calificado como agrociudades. Bien es verdad, que en 

ocasiones se vieron superados por los que ellos denominaban como “mandarines”, 

aquellos miembros de la élite local, que normalmente disfrutaban de haciendas 

importantes, de un volumen de riqueza mayor al de la media de sus vecinos, y que 

además se movían en el esquema patronazgo-clientelismo, al margen del marco 

institucional, político e ideológico que hemos descrito (vasallaje, naturaleza, amistad, 

amor…). Aspiraban al control del poder local a través de los concejos o ayuntamientos, 

también observamos que de las parroquias (algunos destacados miembros de la élite 

local opuestos al señor eran eclesiásticos y párrocos-priores), y para ello se valieron de 

toda clase de argucias y conspiraciones contra el señor para intentar el control de las 

haciendas locales, añadiríamos que también de las parroquias, en beneficio propio y de 

sus clientelas (testaferros, parientes, paniaguados de toda clase y condición). La 

actuación del señor para evitar que esto sucediera era vital para el buen funcionamiento 

de los ayuntamientos y parroquias, y en definitiva para el desarrollo de la vida local. Y 

así lo entendían la mayoría de los vasallos que no cuestionaban el papel jugado por el 

señor en el control de los poderes locales y su participación activa denunciando ante el 

señor las posibles tropelías cometidas por estos miembros de la élite local, por ejemplo 

en el proceso de elección de los munícipes mediante insaculación (proceso inaugurado 

en el Campo de San Juan a mediados del siglo XVI, de notable aceptación popular), o a 
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través de los juicios de residencia. La toma de cuentas de los ayuntamientos, llevada a 

cabo de manera regular por algún juez comisionado por el señor, era vital para el control 

de las haciendas locales. Las escribanías y notarías eran otro foco de corrupción con el 

que estaban especialmente sensibilizados súbditos y vasallos, al cual acudía con 

prontitud el señor para poner remedio. Los vicarios generales de la Orden se encargaban 

mediante la visita de la inspección de las iglesias del Campo de San Juan   

     Los mandarines locales provocaban miedo entre la población, amortiguado por la 

presencia del señor, que en ocasiones tuvo que recurrir a un mandato de alejamiento de 

estos miembros de la élite local para que el testimonio de los vecinos de las poblaciones 

del señorío, fuesen lo más libre y sincero posible. No faltarán los casos de violencia 

física contra aquellos vecinos que denunciasen a los mandarines. El señor actuará de 

acuerdo al marco legal establecido y evitará de todo punto entrar en el juego del 

patronazgo-clientelismo. A algunos de los miembros de la élite local para atraerlos al 

señor, se les cederán cargos en la administración señorial; pero se les exigirá en la 

misma medida que a los ministros señoriales que venían de fuera del Campo de San 

Juan, procedentes del círculo próximo al señor. El comportamiento de los ministros 

señoriales también será escrutado por el propio señor con especial cuidado, pues en ello 

iba en buena medida su imagen pública proyectada hacia los vasallos, y aquí jugaba un 

importante papel los juicios de residencia. Esto hará que algunos comportamientos de 

los miembros de la élite local al servicio directo del señor no sean justificables dentro 

del marco legal, quizá sí dentro del clientelismo tal y como era entendido por esta élite. 

Es por ello por lo que el señor no se amedrantará y actuará con la misma firmeza que si 

se tratara de un ministro señorial procedente de la Corte. Esto le llevará a ganarse 

formidables enemigos, pero era el comportamiento que se esperaba del señor por el 

conjunto de sus vasallos y garantía de la continuidad y supervivencia del régimen 

señorial. Cuando el señor se vea obligado a recurrir a la violencia o a la fuerza contra 

algunos miembros de la élite local, recurrirá a los propios súbditos y vasallos, que se 

ofrecerán para mantener el orden y la seguridad en el seno del señorío, en virtud de esos 

lazos de reciprocidad (vasallaje, naturaleza…) que unían a señores y súbditos/vasallos. 

En ocasiones graves tendrá que recurrir a la ayuda militar de otros señores o de la propia 

Corona.  

      El desafecto de algunos de los miembros de la élite local, no tiene por qué 

generalizarse a todos los miembros de este grupo. En general percibimos que prevalecía 

mayoritariamente en el conjunto de los súbditos y vasallos un sentimiento de afecto, 

lealtad y fidelidad hacia el señor, clave para entender la perpetuación a través de los 

siglos del régimen señorial. Y que el afecto, lealtad y fidelidad al monarca estaba por 

encima del que se profesaba al señor. Así se pone de manifiesto, por ejemplo en el 

momento del reconocimiento de las Cortes de Castilla al nuevo monarca de la dinastía 

Borbón, Felipe V (1701); y el rechazo de don Carlos de Lorena, Gran Prior de Castilla y 

León, para prestar el homenaje y juramento requerido al rey. Entonces los súbditos y 

vasallos del Campo de San Juan se pondrán de parte del rey, no del señor
1
. Por el 

contrario en otros momentos críticos que vivió este señorío en su largo periplo a través 

de seis siglos y medio de existencia, por ejemplo en las Comunidades de Castilla o en la 

Guerra de la Independencia, donde se cuestionaron la propia continuidad del régimen 

señorial; los súbditos y vasallos no dudarán en hacer una piña con su señor, aún a riesgo 

de sus vidas. En esos momentos defender a su señor, era defender también a su rey. 

                                                           
1
 Por ejemplo la villa de Madridejos sirvió con cuatro caballos a Felipe V en la Guerra de Sucesión 

(AHPT, Protocolos, 9066,  fol.135 r.). 
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     Todas las relaciones sociales estaban reguladas y enmarcadas en un complejo 

edificio jurídico, político e ideológico cuyo principal referente serán las Partidas desde 

el reinado de Alfonso X. Recordamos que no será por casualidad que la obra jurídica que 

no falta en las bibliotecas de la nobleza castellana será ésta a la que nos referimos. En la 

de don Juan José de Austria, Gran Prior de Castilla y León, entre los escasos textos de 

derecho que aparecen en una selección bastante representativa efectuada por Albrecht 

Graf von Kalnein están Las Partidas, edición de Gregorio López (1611). Ninguna 

referencia al resto de las fuentes legales castellanas, como las Ordenanzas Reales o la 

Nueva Recopilación. Tampoco un libro tan importante en el campo de la política y el 

derecho como La Política… de Castillo de Bovadilla. Lo que nos da idea de la 

importancia de este código de la segunda mitad del siglo XIII, también en el gobierno 

señorial en el Campo de San Juan en el siglo XVII. De igual modo, en el derecho local 

de este mismo señorío podemos comprobar cómo el Fuero de Consuegra de comienzos 

del siglo XIII seguía teniendo un lugar central en el marco legal concejil, ya que como 

hemos podido comprobar a finales del siglo XVII tenía plena vigencia, a través de la 

copia del Fuero original solicitada por parte de ayuntamiento de Consuegra en 1694,  

por estar el original muy deteriorado. Es una prueba más de la continuidad del 

entramado político, institucional e ideológico medieval a lo largo de la Edad Moderna, 

al menos en el Campo de San Juan, y extensivo al resto de la Corona de Castilla. Que 

no se cuestionase aquel edificio señorial hasta comienzos del siglo XIX, no quiere decir 

que aquella sociedad fuese dócil, indolente, pasiva, sin espíritu crítico y no se rebelase 

ante la injusticia; insistimos canalizada la mayor parte de las veces por la vía 

jurisdiccional. Esto es muy interesante pues nos habla de una sociedad que creía en el 

sistema, que incluso si el denunciado era el propio Gran Prior e hijo del rey, los órganos 

jurisdiccionales podían fallar en contra del mismo, como así sucedió por ejemplo 

durante el priorazgo de don Juan José de Austria, cuando la propia Orden desde Malta 

impulsó la denuncia contra el hijo de Felipe IV por algunos abusos cometidos en el 

gobierno de los Prioratos e incluso contra el propio monarca y la Hacienda Real. 

     Lo que queremos hacer ver, es que aquella monarquía desarrolló un sistema de 

controles de los distintos poderes que intervenían en la administración del señorío. Así 

identificamos un poder real (Corona), un poder señorial (Gran Prior-Orden de San Juan) 

y un poder local (Concejos-élite local). Ambos se vigilaban y ejercían un estrecho 

control de unos sobre otros. Los vasallos tenían distintas instancias a las que recurrir 

más allá de los tribunales señoriales, y no dejaron de depositar su confianza en la vía 

jurisdiccional. También hay que destacar que dentro de cada esfera de poder existían 

mecanismos para ejercer el control sobre la persona o las personas que detentaban la 

máxima potestad jurisdiccional o de los diferentes órganos o instituciones que 

integraban cada una de esas esferas. Aquí pensamos reside una de las principales claves 

de la longevidad del edificio jurídico, político e ideológico del que formaba parte el 

señorío, el control de unos poderes diferenciados, donde el sistema jurisdiccional 

funcionase y fuese creíble, más allá de un sistema coercitivo donde el señor como 

autoridad autónoma, con inmunidad en su territorio imponía su justicia sin posibilidad 

de recurrir a cualquier otra instancia, propio del sistema feudal. También el derecho de 

propiedad de los vasallos, consolidado a través del derecho común, recogido por 

ejemplo en el Fuero de Consuegra, era otro pilar fundamental que era garantía de 

libertad frente a los posibles desmanes y abusos del señor. De otra manera el señorío no 

hubiese gozado de la salud que aún presentaba en la Corona de Castilla a comienzos del 

siglo XIX. Poco importaba el corto número de criados o ministros que en el nivel 

territorial integraban la administración señorial, si el señor contaba con la aprobación y 

el reconocimiento de la mayoría de los vasallos, y su presencia no era cuestionada, sino 
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más bien considerada útil y necesaria, por ejemplo en el control de las oligarquías 

locales, que a su vez servían de contrapeso del poder señorial, dentro de un sistema de 

contrapoderes que se equilibraban.   
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APÉNDICE DOCUMENTAL 
 

 

1. DONACIÓN DEL CASTILLO DE CONSUEGRA Y SU ALFOZ A LA ORDEN 

DE SAN JUAN DE JERUSALÉN.1183. 

 

AYALA MARTÍNEZ, Carlos de (Compilador): Libro de Privilegios de la Orden de 

San Juan de Jerusalén en Castilla y León (siglos XII-XV), Madrid, Editorial 

Complutense, 1995, pp.322-323. 

 

 

     “Tam presentibus quam futuris notum sit et manifestum quod ego Alfonsus, Dei 

grati rex Castelle et Toleti, una cum uxore mea Alienor Regina, facio cartam donationis 

et confirmationis Deo et beati Iohanis Hospitali Iherosolimitano et vobis domno Petro 

de Areis, aiusdem Hospitali in Hispaniis priori, et successoribus vestris et universis 

eiusdem fratribus, presentibus et futuris, in perpetuum valiturum. Dono itaque vobis et 

concedo castellum quod dicitur Consogra, in fronteria maurorum prope Toletum situm, 

totum integre cum ingressibus et egressibus, cum collatiis et solaribus et heremis, cum 

terris, vineis et ortis, cum pratis, pascuis, rivis, aquis, molendinis, aceniis et eorum locis, 

et cum ómnibus portaticis suis et mineriis que sunt in termino eius et inveniri poterunt, 

et cum montibus, fontibus, nemoribus et defesis et cum ómnibus terminis, directuris et 

pertinentiiis suis, iure hereditario, in perpetuum libere et quiete habendum et 

irrevocabiliter possidendum.  

       

     Si quis vero huius mee donationis pagina in aliquo infringere vel diminuere 

presumpserit, iram Dei omnipotentis plenarie incurrat et cum Iuda, Domini proditore, 

supliciis infernalibus mancipetur, et insuper regie parti decem millia auroram in cauto 

persolvat, et dampnum quod supradicto Hospitali intulit dupplatum restituat. 

      

     Facta carta apud Palentiam, era Mª. CCª. XXIª, octavo idus augusti. Et ego rex 

Alfonsus, regnans in Castella et Toleto, hanc cartam manu propia roboro et confirmo. 

Gundisalvus, Toletanus archiepiscopus et Hispaniarum primas, confirmat; Martinus, 

episcopus Burgensis, confirmat; Ardericus, Segontinus episcopus, confirmat; 

Dominicus, Abulensis episcopus, confirmat; Gundisalvus, Segobiensis episcopus, 

confirmat; Michael, Exomensis episcopus, confirmat; comes Petrus confirmat; comes 

Ferrandus confirmat; Petrus Rodericus de Azagra confirmat; Didacus Xemenez 

confirmat; Petrus Garsie confirmat; Petrus Ferrandi confirmat; Alvarus Roderici de 

Maxilla confirmat; Petrus Roderici de Guzman confirmat; Lope Diaz, merinus regis in 

Castella, confirmat; Didacus Lupi, alferiz regis, confirmat; Rodericus Guterrez, 

maiordomus curie regis, confirmat. 

      

     Magister Geraldus, regis notarius; Gutterrius Roderici, existente cancellario, scripsit. 

 

 

 

 

 

 



460 

 

2. EL FUERO DE CONSUEGRA. Auto y notificación de 1694. Prólogo y versos 

iniciales y finales de 1219. 

     -AHN, Consejos, lib. 3.891. Fuero de Consuegra. 1694 [Copia].  

 

     //(Fol. 1r.))//  “Pedro de Aguilar Zenzerrado , regidor deesta villa en la vía y forma 

que más por derecho tenga lugar = Paresco ante Vmd. y digo, el señor Rey Don Alonso 

(que Sancta Gloria aya) concedió a esta villa de Consuegra, diferentes fueros y 

prebilegios que están en el ayuntamiento de ella , en un libro de pergamino escripto de 

letra latina antigua, y por esta raçon y aber pasado el tiempo de cerca de quinientos años 

a su concesión, está muy gastada la letra y dificultosa de leer y comprehender su sentido 

en diferentes partes= Por tanto a V. merced pido y suplico se sirva de mandar, se saque 

un traslado de dicho libro de fueros y previlegios por persona perita en la Lengua latina 

en pública forma y manera que haga fee, ynterponiendo V. md. Su autoridad y decreto 

judicial para su firmeça y validación. El qual se ponga en el ayuntamiento desta villa 

para su mayor perpetuidad, que es justicia que pido, y etc. Pedro de Aguilar. 

     Autto.-Joan de Aguilar Çencerrado, escribano de Su Magestad, y que lo ha sido 

muchos años del ayuntamiento de esta villa de Consuegra, persona perita y inteligente 

en la Lengua Latina, saque un traslado del libro de fueros y prebilegios que la petiçion 

refiere, y autoricado en pubblica forma y manera que haga fee se ponga en el 

ayuntamiento de esta dicha villa, que para su mayor firmeça y balidaçión, desde luego 

su merçed interpone su autoridad, y de decreto judicial quanto por derecho quede y debe 

= El señor Don Joan Alfonso de Torres Figueroa, Alcalde mayor en esta villa de 

Consuegra y las demás de su partido, por nombramiento y ausencia del señor don 

Gaspar Matías de Salaçar, gobernador y justicia mayor en estos Prioratoss de Sant Goan 

Castilla y Leon. Lo proveyó, mando y firmo en la dicha villa de Consuegra, a ocho días 

del mes de noviembre de mil y seiscientos y noventa y quatro años= Don Joan Alfonso 

de Torres Figueroa= Ante mí, Ambrosio Rodríguez Jurrillo. 

     Notificazion. En Consuegra en el dicho día ocho de dicho mes de noviembre de 

dicho año. Yo el escrivano notifiqué el autto de arriba a Joan de Aguilar Çencerrado 

escrivano de Su Magestad y vecino de esta dicha villa en su persona = Ambrosio 

Rogríguez Jurrillo. 

    En execucion y cumplimiento del auto de suso, Yo Joan de Aguilar Çencerrado 

escrivano del Rey nuestro señor, vecino desta villa de Consuegra, hiçe sacar y saqué un 

traslado del libro de Fueros que la petiçion y autto refieren, que su thenor es como se 

sigue: 

                                  Principium sine prinçipio, finis sine fine 

                                 Presidium fer more pio, Deus unus trine, 

                                 principium rerum, Deus est ille superius
2
, 

                                 //(Fol.1v.)//qui lumen verum, spiritus semper, dies que dierum. 

                                Presens autorem codex habet omni honore, 

                                                           
2
 AGUIRRE: op. cit., p. 201, aparece transcrito como supervos. 
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                                Alfonsum florem regum, virtutis odorem. 

                                Sercus hic Regum, iubar orbis, regula legum, 

                                malleus e late plebis, clipeus que togate, 

                                cornua confregit maurorum, castra subegit, 

                                regna, potestates subvertit, tecta, penates,  

                                xristicolas Reges veli [sic] confecit agone, 

                                  imponens  leges positis sub iuridictione.  

                                Sic nabarrensem regem, sic legionensem, 

                                sic Aragonesem domuit, sic portugalensem. 

      

     Studeant quibus est studium, et excocta feruet fornax ingenij verborum flosculis 

orationem intexere. Satagant qui norunt, suam festiuis poemata phuleris purpurare. Ego 

vero preponderans utile dulsi, nec tardum operiens, nec preçedentibus inflans, propiçio 

ampullas et sexquipedalia verba, nec me nominibus furiosus conparo magnis, illius non 

immemor; metiri se quemque modulo ac pede rectum est. Deiectis itaque proinnaculosis 

prohemiorum ambagibus, compendiosus fase façiens, brebis esse laboro= succincta 

nanque brebitas probanda est= si tamen succi sentencia non fuerit ieiuna. Nan ut flaci 

sentençia prohibet; omne tulit punctum qui mis cuit utile dulci=quoniam igitur hurnana 

labilis est memoria, nec rerum turbe potest sufiçere, ob hoc cautele sagaci actum est 

Arbitrio leges autentice institutionis et iura civica, quod consulta discrecione ad 

sedendam seditionem inter ciues de regali autoritate manarunt, litterarum apicibus 

annotari, ut maiori, quam regali tuitione munita, malignantium nullatenus posent 

infringi, vel alicuius subreptionis molestia deinçeps eneruari. Hac ego consideracione 

Aldefonsus Dei gratia rex ductus, regum Yberriensium potentissimus, cuius inmense 

celsitudinis et consone uero fame preconium a solis ortus cardine ad usque terre limitem 

longe lateque dispersum insonuit, cuius imperio reges subyiçi, cuius  regimine gaudent 

leges rregi, quo rectore regna superbiunt hibera, pro augtione [?] pacis et iure equitatis 

inter clericum et laicum, ciuem et agricolam, egenum et pauperem, forensium 

institucionum summam compilauit, et compilatam diligencius scribi precepit, ut quid 

[sic] quid questionis aut disçeptacionis, tam in peticione quam in ex actione, tan causa 

quam etiam accusatione, inter ciues aut incolas ortum occurrerit, omni appellatione 

remota, preter quam in sequentibus lex exceperit, et simulationis//(Fol. 2r.)//  discisso 

velamine, iuxta scriptarum legum tenorem, et consuetudinis ussum, penes quem ius est 

et norma loquendi, bentilata et versata utriusque partis causa, sub equitatis examine 

liceat difiniri. Rex itaque tam nominate autoritatis, quem a mari usque ad mare reges 

christiani nominis hostes, utpote totiens vires eius experti, et ab eo contusi, solo nomine 

contre miscunt, cui etiam christiani príncipes tamquam superiori deseruiunt, a quo arma 

milicie, et colafum probitabis memoriale, videlicet dopnus [sic] conradus generosa 

proles romani imperatoris, et domnus Aldefonsus rex legionensium, suscepisse se 

gaudent, et manum eius deosculase, postquam obsidione facta post multos labores 

cruciatus multis angustijs, abintus aflictus hostibus, decursis mensibus nouem, 

Sochensem urbem intrauit, eam ceteris preferens, utpote socrogensen Alfonsipolim 

elegit et preelegit in habitacionem sibi, et ciues eius populum peculiarem sibi asciuit, ut 
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quam de servitute Babilonis, et iugo Pharahonis armis potencie regalis eripuerat, 

eliminata idolatrie spurcicia, liberam et pre cipuam inter alias in posterum stabiliret= 

Quamobrrem ad cognosçendam tante dignitatis prerrogatibam hunc libertatis codiçem, 

iusta cuius tenorem rei publiçe tractentur negoçia, ac consulta determinatione iuste 

trutinentur iudicia, socrochensibus incolis et populatoribus tam presentibus quam futuris 

libenti animo contulit, et colatum regali combenientia [sic] sub impresione imaginis 

regie im [sic] perpetuum rroborauit: Felix est utique multum cum lex et iusticia 

concordi federe maritantur, ut quod lex saluandum predicat, de iure saluetur, ut quod 

condemnandum [sic] iudicat, ex iusticia condemnetur= quod satis alludit utriusque 

difinitioni. Est enim lex adsçiscens [sic] onestum, et prohibens contrarium; iutiçia vero 

virtus ius suum cuique conferens, dampnans reos, absoluens innoxios= Quibus 

constanter dispositis ad honorem sancte matris ecclesie et augmentum fidei catholice, 

que in contermino consocrensi de nouo pullulabit, deo uiuo et uero, cui seruire reganere 

est, cuius iugum suaue, et honus leue, libere seruiant et sicut unius Dei mandatis, ita 

unius regis et principis obediant edictis= Hunc ergo dignitatis apicem et libertatis 

prerrogatiuam, ego Aldefonsus Dei//(Fol. 2v.)// gratia rex, una cum uxore nostra 

Alionor regina, et serenissimo filio nostro Fernando, cuius ortus urbem prescriptam 

insigniuit, sereno ac benigno vultu socrochensibus populis, et eorum subçesoribus 

conçedo; et ut im posterum confringi non posit, sigilli nostri patroçionio, ac regali 

munimine […] 

//(Fol. 111r.)// Urbem consocresem Rex vallans obsidione 

                       Post deçimum mensem sibi subdidit hanç ina gone, 

                       Sancti Mathei, sub festa luçe diei. 

                       Sub deçima quinta centena ter quarter era, 

                       Rex autor legum, viuat decus, et rosa Regum, 

                       Regna que sinçera sub paçe gubernet Hibera 

                       Pignus Regale duret decus imperiales 

                       Post Patris çineres, eius subçessor et Heres 

                       Hec anno iura data quoque gens portata 

                       ad fontem pisçis soluit contraria prisçis 

                       cum veruex tipicus antistes iuris amicus 

                       Gracia diuina, cui nomem gente caprina 

                       In grege densata fregit mafometica fata 

                       Pugnans utroque gladio, patris populo que 

                       Hic aliter David maurorum millia strauit 

                       Armis iustitie dum contudit arma Goli[a]e 

                       ______________________________ 
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                       Lumem ad optatum gemino de Sidere natum 

                       Ad Consocrense portum duxit tempe, temporis ortum 

                       Rege sub Alfonso, consecrensi Prinçipe Petro 

 

 

 

3. EL DERECHO DE PROPIEDAD DE LOS VASALLOS EN EL FUERO DE 

CONSUEGRA. 1219. 

AHN, Consejos, lib. 3.891. Fuero de Consuegra. 1694, fols. 5r.-5v., 6r.-6v. y 6v.-7r. 

 

 

     “26.De stabilimentum hereditatum et de cauto earum 

 

   Concedo itaque ubique, quod  quicumque radiçem habuerit firmam habeat eam ac 

stabilem et in perpetuo valituram ita quod de illa et in illa possit façere quodcumque sivi 

placuerit et habeat potestatem, dandi eam, vendendi, cambiendi, mutuandi, 

impignorandi, testandi, sive sit sanus, suie infirmus, sive velit morari, sive reçedere”. 

 

      

     “35.De heridatete patrimonis 

 

      Ytem quicumque de patrimonio vel alterius sucçesionis, iure radiçem habuit, nemini 

pro ea respondeat, si firmare potuerit quo dille cui posessor sucçedit in paçe radiçem 

obtinuit, nec ab aliquo pro eam quietatus fuerit, quam si mortus=pro radiçe illa aliquem 

inquietatus fuerit et pro ea non satisfeçit iure fori ut sibi ipsam vendicaret, suçcessor 

habeat respondere ad forum çivitatis et si eam defenderit et tandem convictus fuerit 

habeat eam relinquere, cum calumpnia supra posita”. 

 

     

    “39.De eo qui coram disterminatoribus hereditatem defenderit 

      

      Si autem laboratur eam defenderit coram illius disterminatoribus a plaçitet illum 

querimoniosus ad primam dum veneris ad curiam alcaldum et ibi habeat utrumque 

forum et siquis adversariorium illorum ad plaçitum non venerit cadat a causa”. 

 

 

 

4. DELIBERACIONES Y DECRETOS DE LA VENERANDA LENGUA DE 

CASTILLA Y PORTUGAL . 1565-1566. 

 

HMML, AOM, 2202 “Libro de Decretos y Deliberationes de la Ven. Lingua de Castilla 

y Portugal: 1554-1617”, fols.53r.-58r. 
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//(Fol. 53r.)//"Aquí se asientan las cosas que hizo la lengua de Castilla y Portugal, y en 

el tiempo del sitio, y si aquí no cavieren en esta hoja, pasará adelante. 

      

     A XXXI de agosto de 1565 años, con licencia de Monseñor Ylustrísimo y 

Reverendísimo Gran Maestre Fray Juan de Valleta, se tuvo la Venerable Lengua de 

Castilla y Portugal por el Illustre Sr. don Pedro de Mendoça, cabeça de Lengua, y los 

Caballeros della; e pidió el Sr. Comendador frai Francisco Guiral que la casa de la 

Lengua que dexaron los Girones, le pertenece por el Aloguer que está tasado, como a 

más anciano pide se le dé. Pidió esta casa Fr. Francisco de Brito, en nombre de Frai 

Pedro de Amezquita, porque el dicho su parte es más anciano. Pidiósele poder y 

memorial del dicho su parte y no lo mostró porque está peleando y no puede hir a su 

casa. Dieron cinco botos al Sr. comendador Guiral y quattro al que tuviere justicia.- 

                           

     Pidió Fr. Hernando Ruiz del Corral, en nombre de Fr. Juan de Barrientos de Salazar, 

la casa de Godos por ser más anciano. Todos los señores de la Lengua se la dieron hasta 

en tanto que la Lengua provea otra cosa, y la tasa. 

                        

     El Sr.Comendador Guiral dixo que todo el tiempo que  biviere en la Casa de los 

Girones, dará treinta escudos de aloguer cada año. Todos estos señores aceptaron su 

oferta. Y firmólo. 

                          

     En la posta de Castilla y Portugal, a primero de setiembre de 1565 años, con licencia 

del Illustrísimo y Reverendísimo Gran Maestre, frai Juan de Valleta, se tuvo la 

venerable Lengua de Castilla y Portugal, por el Ylustrre Señor don Pedro de Mendoça, 

comendador de Paradinas y Valdemimbre, Lugarteniente de Gran Chanciller y cabeça 

de la dicha Lengua, para lo de yuso escripto, e pareció primeramente [?], Fr. Pedro de 

Olivares e frai Antonio Pacheco de Caraveo e pidieron que las encomiendas que tenían 

pedidas en el Priorazgo de Castilla, se les pase por la Lengua, que son: el Sr. Pedro de 

Olivares a pedido a Calasparra, y el Sr. Comendador Pacheco, a pedido a Tosina, y el 

Sr. comendador Guiral pidió se confirme lo que a pedido en el Priorazgo de Castilla, en 

nombre del Sr. Comendador Ordoño de Villaguirán, de la encomienda que a pedido e le 

perteneçe. 

 

     El Sr. Hernando de Çúñiga, en nombre de frai Juan de la Serna, pidió se le confirme 

la encomienda que a pedido en el priorazgo de Castilla, para el dicho su parte. Fray 

Martín Tenorio pidió se le confirme la encomienda de la Puente de Hitero, como el 

priorazgo de Castilla se lo tiene dado. Todos los Señores de la Lengua, confirmaron lo 

que el priorazgo en ello a dado y echo conforme a como está escripto en el libro de los 

prioradgos//(Fol.53v.)//. 

      

     Este día suso dicho, luego pareció el Sr. Frai  Luys de Tavora como procurador de 

Pedro de Soto, pidió que se confirme lo que tiene pedido en el dicho priorazgo. Todos 

los señores de la Lengua confirmaron lo que en el Priorazgo a fecho conforme a lo que 

está asentado en el libro de los Prioradgos. 

      

     Este día, luego el Sr. Comendador Olivares, en nombre de Frai Gonçalo del Águila 

pidió se confirme por la Lengua la encomienda de Yévenes, que el dicho su parte a 

tomado por su segundo mejoramiento, como el priorazgo de Castilla e Leon se le a dado 

a los señores de la Lengua. Se lo confirmaron conforme a como el priorazgo de Castilla 

y Leon se lo a dado e otorgado, y está escrito en el dicho libro del dicho prioradgo. 
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     Este día, luego con la misma licencia se tuvo la dicha Lengua e se levantó fray 

Andrés de Barrientos e pidió que en la dicha Lengua se confirmé la ancianidad que de 

justicia se le a dado por los priorazgos de Castilla y León. Los señores de la Lengua se 

lo confirmaron conforme a como el prioradgo, lo qual se hizo nemine discrepante 

[Firmas]. 

 

     En Malta a diez de setiembre de 1565 años con licencia de Monseñor Illustrísimo y 

Reverendísimo, nuestro Gran Maestre, frai Juan de Valleta, se tuvo la venerable Lengua 

de Castilla y Portugal por el Illustre Señor Comendador don frai Pedro de Mendoç,a 

como más antiguo de la dicha Lengua, para confirmar la encomienda de Salamanca que 

le está dada al comendador Bonisene, por el priorazgo de Castilla y León. Se levanta el 

Señor comendador Guiral en nombre del Señor Comendador Bonisene, e pidió se le 

confirme al dicho su parte la dicha encomienda de Salamanca que le está dada por  el 

dicho priorazgo de Castilla y León por primer cabimiento. Los señores de la Lengua se 

la confirmaron según e como el dicho priorazgo se lo a dado. 

      

     Lo que se hizo en la Lengua este día se pasa a la hoja después desta//(Fol.54r.))// 

 

     En Malta a quinze de sepre. de mill e quinientos e sesenta e cinco annos, se tuvo la 

benerable Lengua de Castilla y Portugal con  licencia de Monseñor Illustrísimo nuestro 

Gran Maestre fray Juan de Valeta, la qual tuvo el Illustre Sor. don Diego de Guzman 

para esmutir el arvege [sic] de Castilla y Portugal; y para hacer Lugarteniente de Gran  

Canciller, y se levantó el señor don Hernando de Alarcón comendador del Viso y 

Bamba y pidió el albergue como más anciano. Todos los señores de la Lengua se la 

dieron nemyne discrepante. 

      

     Este dicho día con la dicha licencia se tuvo la dicha lengua por el dicho señor don 

Pedro de Alarcón, lugarteniente de gran canciller para el vayliage de Negro Ponte que  

vacó por muerte del baylío Frey Juan de Guaras. 

     Está adelante este estracto del Bayliaje de Negroponte. 

    

     Este día con la misma licencia se tuvo la dicha lengua de Castilla y Portugal para 

esmutir la casa en que bibe el comendador Simón de Sosa. Todos los señores de la 

Lengua la dieron al comendador fray andrés de Barryentos, según y como la tenya el 

dicho fray Symón de Sosa [Firmas] //(Fol. 54v.)//.  

 

     En Malta a XXVIII de septiembre de 1565 annos, con licencia de Monseñor Señor 

Illustrísimo nuestro Gran Maestre, se tubo la benerable lengua de Castilla y León y 

Portugal por el Ylustre Sor don Fernando de Alarcón, lugarteniente de Gran Canciller 

para bellotar y esmutir el bayliaje de Negroponte [...] 

 

     Este dicho día [16 de nov. de 1565] se tuvo con la dicha licencia, la dicha Lengua de 

Castilla e Portugal para confirmar la encomienda de Vallejo. Pareció en ella presente el 

Señor Comendador Frai Hernando de Zúñiga e dixo que los señores del priorazgo de 

Castilla y León, le an dado por su primer cabimiento la dicha encomienda de Vallejo. 

Pide que se le confirme como el dicho prioradgo se la a dado. Los señores de la Lengua 

se la confirmaron la dicha encomienda según e como el dicho priorazgo de Castilla y 

León se la a dado.//(Fol. 55r.)//.  
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     Este dicho día estuvo con la dicha liçencia la dicha Lengua de Castilla e Portugal, 

para confirmar la ancianidad de justicia de frai Francisco de Torres, fraile cappellán 

desta religión. Se levantó frai Hernando Corral e dixo  que pedía e pidió se confirmase 

la ancianidad que al dicho frai Francisco de Torres se le a dado de justicia por el dicho 

prioradgo de Castilla y León, lo qual pide como procurador del dicho frai Francisco de 

Torres. Los señores de la lengua se la confirmaron, la dicha ancianidad como los 

señores del prioradgo se la an dado. 

   

     Este dicho día se tuvo la dicha Lengua de Castilla y Portugal con la dicha licencia 

para confirmar la ancianidad de Frai Juan de Barrientos, e pide se confirme la 

ancianidad que de justicia se le a dado en el priorazgo de Castilla y León, al dicho su 

parte. Luego se levantó en la dicha Lengua frai Juan Pereyro e dixo que él contradize la 

dicha ancianidad porque a él le pertenece de justicia por no ser capaz el dicho Frai Juan 

de Barrientos para averla como pretende mostrarlo en Consejo. Todos los señores de la 

dicha Lengua, los más señores del Priorazgo que havían dado su voto al dicho frai Juan 

de Barrientos, le dieron sus votos conforme a como en el dicho priordgo se le havían 

dado. Otros señores del Prioragdo y toda la lengua se remitieron a Monseñor 

Yllustrísimo y Consejo. Un Cavallero dixo que no estava en Prioradgo e contradize la 

ancianidad del dicho frai Juan de Barrientos. El señor comendador Olivares dize que 

protesta lo que tiene protestado, al tiempo que se dió la dicha ancianidad al dicho frai 

Juan de Barrientos, en el dicho priorazgo [Firmas]   

 

    //(Fol. 55v.)//En tres de diziembre de 1565 años con licencia de Monseñor 

Yllustrísimo y Reverendísimo nuestro Gran Maestre, Frai Juan de Valleta, se tuvo la 

venerable lengua de Castilla y Portugal por el Yllustre Señor don Frai Fernando de 

Alarcón, comendador de la Baylía de Olmos y de Bamba, lugarteniente de Gran 

Canciller, para pagar cien ducados de pensión que el señor comendador Gonzalo del 

Águila le dió sobre la encomienda de Çamayón al Señor Gil González de Ávila, siendo 

comendador della. Todos los señores de la Lengua se la dieron nemine discrepante 

como se la havía dado el Priorzazgo [...]. 

 

     En Malta a XXVII de abril de mil quinientols sesenta y seis años, con licencia de 

Monseñor Illustrísimo Frai Juan de Valleta, Gran Maestre del Hespital de San Juan de 

Jherusalem, se tuvo la Illustre Lengua de Castilla y Portugal, la qual tuvo el Illustre 

Señor don Fernando de Alarcón, comendador de Bamba y del Viso, Lugarteniente de 

Gran canciller, para confirmar al Señor Luis de Tavora la encomienda de Mora Morta, 

como el priorazgo de Portugal se la avía dado. Todos los señores de la Lengua se la 

confirmaron como en el Priorazgo de Portugal se la avían dado, nemine discrepante 

como en el priorazgo se la dieron [Firmas]. Va testado priorazgo y sobrepuesto Lengua. 

 

   En Malta a quatro de mayo de mil quinientos sesenta y seis, con licencia de Monseñor 

Illustrísimo Frai Juan de Valleta, nuestro Gran Maestre, se tuvo la Lengua de Castilla y 

Portugal para repartir Caravana para las tres galeras, la qual Lengua tuvo el Illustre 

Señor don Fernando de Alarcón, comendador de Bamba y //(Fol. 58r.))// de la baylía de 

Olmos, Lugarteniente de Gran Chanciller, y cupo a los siguientes: 

 

Don Juan de Guzmán 

Don Diego de Guzmán.                                       Xpval de Tordesillas. 

Don Pedro Enriquez.                                           Juan Bravo Sargento. 

Pero Pardo.                                                          Juan de Herrera. 
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Don Pedro de Luna.                                            Diego de Vargas. 

Don Pero Fajardo.                                               Ruy Dabreo Dasilva. 

Juan de Tablada.                                                 Don Vascoro de Acuña. 

Pedro de Olmera.                                                Don Luis de Çúñiga.                                                  

Hernando de Monrroy.                                       Antono de Sanpayo. 

Juan Xuarez.                                                       Bernardo Quiral. 

Don Alonso de Azevedo.                                   Juan de Peña Quiñones. 

Pero Nieto.                                                         Don García de Mendoça. 

Diego Nieto de Montalvo. 

Ramiro de Tordesillas. 

 [FIRMAS] 

 

     Veinte y quatro de mayo de 1566, se tubo la benerable Lengua de Castilla y Portugal 

con licencia de Monseñor Illustrísimo Nuestro Gran Maestre, la qual tubo el Illustre 

Señor don Hernando de Alarcón, lugarteniente de Gran Canciller para rrepartir 

carabana. Mas estos caballeros que aquí ban escritos por mandado de Monseñor 

Illustrísimo: 

 

Don Gabriel Frías de Lara. 

Nicolao de Araujo. 

Fernán Ruiz de Corral. 

Juan Fernández de Ynestroça. 

Diego Maldonado. 

Don Rodrigo Maldonado. 

Antonio Cabrera. 

Jorge Correa. 

Esto se casó porque se hizzo el sobrenombre y púsose entre rrenglones. 

[Firmas]. 

 

 

 

 

5. DELIBERACIONES Y DECRETOS DEL VENERANDO PRIORADO DE 

CASTILLA Y LEÓN EN MALTA ACERCA DE LA PETICIÓN DEL 

MONARCA ESPAÑOL PARA OTORGAR LA RENTA DE LOS PRIORATOS 

DE SAN JUAN EN ESPAÑA A UNA PERSONA DE SU REAL SANGRE. 1626. 
 

HMML, AOM, 2206. “Deliberationes, et Decreta Perillustris ac. Ven. Prioratus 

Castellae et Legionis ab anno 1593 usque ad 1618”, fols. 85r.-89r. 

 

 

      

     //(Fol. 85r.)//[En el margen] “Pide el Rey nuestro señor la renta del Priorado para 

uno del su sangre dejando el título  y seis mil ducados al que le toque (?) el título de 

Prior”. 

 

     "En Malta a catorce dias del mes de febrero de mil seiscientos y veinti seis años con 

licencia de su alteza serenísima Fr. Antonio de Paula, dignísimo Gran Maestre, tuvo el 

Muy Illustre Priorado de Castilla y León, el muy Illustre Sr. D. Juan de Arbera, 

Comendador y señor de Vadillo, como más anciano para ver y leer unas cartas de su 
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Magestad, y que remite a su Alteza Serenísima y otras que el Cardenal Doria escriven al 

muy Illustre Priorado y a los señores del Consejo, significando la intención y la 

voluntad de su Magestad, que Dios guarde, por su benignidad y atención, que estaré a la 

conserbación de Vra. Sagrada Relixion, y de favorecer los Cavalleros deste Priorado. En 

no usar de la facultad y expectativa que el año pasado con el expreso consentimiento 

deste Priorato, su Alteza y Benerando Consejo le concedieron por su bula conventual 

para que nombrase a la persona de su Real Sangre que fuese servido en la dignidad de 

los Prioratos de Castilla y León, sino dejar que entre ellos a quien tocan, con condición 

que sacados los gastos de la administración y seis mil ducados para el Prior con la 

jurisdicción, vasallaje y preeminencias que le pertenecen, pueda su Magestad dar de 

pensión a quien fuere servido. Todo lo demás que rentaren y como más largamente 

parecio con la dicha carta del sr. Cardenal,  a quien su Magestad en la suia se refiere. 

Todos los señores del dicho Priorado nemine discrepantes nombraron a los señores Don 

Juan de Villaroel, comendador de Castronuño, y Don Juan de Zúñiga, para que en 

compañía de los señores procuradores del dicho Priorado vean y consideren las dichas 

cartas y preposición que se hace por parte de Su Magestad y las demás circunstancias 

deste negocio//(Fol. 85v.)//. Y juntos con el señor doctor Fr. Francisco Abela, regente 

de la Cancillería y teniente de Prior de la yglesia deste convento, a quien todo el 

Priorato se lo suplica, lo acete y favorezca. Refieran en dicho Priorado lo que les 

pareciere convenir. 

 

[En el margen] "Los señores del Priorado aceptan el título de Gran Prior con 11.000 

ducados de renta y dan la demás que habiere a la persona que el Rey señalare de su 

sangre" 

 

    "En Malta a diez y seis de febrero mil y seiscientos y veinti seis con licencia del 

Serenísimo Sr. Fr. Antonio de Paula, nuestro dignísimo Gran Maestre, tuvo el muy 

Venerando Priorado de Castilla y León el muy Illustre Sr. Don Alonso de Angulo 

Comendador de Vallejo, como más anciano, el qual oyda la relacion que  hicieron don 

Juan Villarroel comendador de Castrenuño y Don Juan de Zúñiga, comisarios 

nombrados en compañía de los procuradores del Priorado: don Francisco Godoy y don 

Gabriel de Angulo y del doctor Fr. Juan Francico Havela, regente de la cançillería, para 

ver y considerar la proposición que por parte del Rey nuestro señor significa por sus 

cartas el Illustrísimo y Reverendísimo señor Cardenal Doria, Virrei de Sicilia. En ella 

decía de los Prioratos de Castilla y León, que Su Magestad, Dios le guarde, ayá 

notifique de su real benignidad, aunque tiene facultad para nombrar en él persona de su 

sangre, ha servido dejar a la provisión del Convento y a quien tocaren, con condición 

que sacado los gastos de la administración y seis mil ducados para el Prior, con la 

jurisdicción, vasallaje y preeminencias que le pertenece, pueda Su Magestad dar de 

pensión a quien fuere servido, todo lo demás que rentaren como más largamente parece 

en las cartas del Sr. Cardenal, a quien Su Magestad en la que escribe a Su Alteza, se 

remite. Los señores del Priorado, quedando perpetuamente obligados y reconocidos de 

la merced que Su Magestad les han y a toda la Relixion, conformándose al parecer de 

los dichos//(Fol.86r.)//.  

      

    Comisarios y procuradores, todos unánimes sin ninguna discrepancia, deliberaron, 

resolvieron y como tan leales vasallos consintieron la manera siguiente: Que la dignidad 

de Gran Prior de Castilla y León, se exmuta con la persona que le tocase y pidiese por 

su promoción, renunciando el bailiaje, encomiendas y vienes que tuviese, pues según la 

forma de nuestros estatutos, ordinaciones y costumbres de la Religión, no puede 
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juntamente gozarlo con la dignidad prioral, que el Prior de Castilla y León, que así se 

elixiere tenta toda la jurisdicción espiritual y temporal, según el tenor de los dichos 

estatutos, y las demás honras y preeminencias que a su dignidad pertenecen con la renta 

de los seis mil ducados que Su Magestad offrece, y la de más que fuere servido añadirle 

para poderse sustentar con la autoridad y decencia que conviene que tengan un Gran 

Prior de Castilla, Grande de España. Con toda sumisión y humildad los Cavalleros del 

Priorado suplican a Su Magestad se sirva acudiendo con natural grandeza hacerle 

cumplida merced que los dichos seis mil ducados se alarguen hasta onze mil que es 

cavalmente la cantidad de renta que en dos capítulos generales se sacaron de los 

Prioratos para hacer los cavimientos y encomiendas que hoy día se hallan exmutidas en 

Priorado. El beneficio de las quales, con muy gran voluntad renuncian y cualquier 

derecho que en ésta les puede tocar, porque la tal renta de los once mil ducados se 

aplique para el sustento del Gran Priorato, pues de otra manera sería quedarse muy 

pobre y sin conpetente congrua, que sacados las imposiciones y responsiones que tocan 

al común tesoro de la Relixión y pensión de quinientos ducados que se paga anualmente 

al magisterio, y la dicha congrua para el sustento del que fuere Gran Prior, y los demás 

gastos de la administración, pueda Su Magestad dar de pensión a la persona de rreal 

sangre a quien fuere servido, tolo lo demás que rentaren los Prioratos. La qual pensión 

se entienda sujeta al derecho de mortuorio y bacante del común tesoro, todas las veces 

que por muerte, casamiento o qualquier otra manera que bacare y se transfiera. Pues no 

se puede quitar a la Religion esta renta que es la más gruesa que tiene para sustentar el 

ejercicio de la hospitalidad y milicia a que ha sido desde su principio aplicada, y lo 

mismo se entienda quanto al mortuorio y vacante que la dicha dignidad prioal todas 

vezes que bacare y así mismo suplicamos a Su Alteza Serenísima se sirva con su 

Venerando Consejo, confirmar y aprobar con bulas//(Fol. 86v.)//del Convento, todo lo 

referido, y representar a Su Magestad, las muchas razones que hay para hacer merced a 

los Cavalleros en mandar se añadan los cinco mil ducados sobre los seis mil para el 

sustento del Gran Prior, y el evidente perjuicio que se le seguiría quando se tratase de 

unir el bailiaje de Lora a la dignidad prioral con disminución de una gran cruz, 

aviéndose ya perdido otra en la unión que se hizo de los Priorados de Castilla y León, 

en la qual de dos dignidades se vino a hacer una, y congregar a otra el bayliaje al 

Priorado, se vendría a perder dicha, y de tres dignidades que los cavalleros tenían 

vendrían desta manera a tener no más de una, lo qual a más de ser contra la forma de los 

estatutos, resultaría en desservicio de Su Magestad, y perjuicio de los Cavalleros de la 

Lengua, y menoscavo de sus cavimientos que aguardan después de muchos años de 

ancianidad, no pudiendo los más dellos por la edad en que se hallan, llegar a la dicha 

dignidad; mientras por su real servicio están siempre prontos a emplear así las vidas 

como las haciendas.  

      

     Entre renglones. A la persona de su real sangre=Sujeta al derecho de él= Que lo haya 

en= Prioral todas las vezes que vacare=Bala= Lo borado no bala= Todo lo aquí añadido 

y borado, se hizo por auto de Su Alteza Serenísima y muy Illustre Consejo en diez y 

siete del dicho mes [Firmas] […]  

 

 

//(Fol. 87v.)// [En el margen] "Boleta [ileg.] los inconbenientes que ay en que se junten 

las dignidades de Gran Prior, y bailiaje de Lora”. 

 

 "En Malta a dos días del mes de abril de mil seisçientos y veinte y seis años, con 

licencia de Su Alteza Serenísima Fr. Antonio de Paula, nuestro dignísimo Gran Maestre, 
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se tuvo boleta para nombrar comisarios que informen los inconvenientes grandes que 

resultan de el título de Gran Prior se agrege con el Bayliaje de Lora, por perderse una 

dignidad aviendose ya perdido otra quando se juntaron el Priorado de Castilla con el de 

León, de que viene grandísimo des servicio a Su Magestad, por no tener en el Consejo 

voz ni voto ninguno del dicho Priorado, siendo tan importante que los demás priorados 

por no perderla dejan tenientes de las dignidades en Consejo, con esto quando se 

ausentan de Convento. Todos los señores fueron de parescer acudiesen a informar sobre 

este caso y lo mucho que importa a los señores fr. don Juan Villael comendador de 

Castronuño y don Juan de Zúñiga a quien dieron plena comisión para que en compañía 

de los señores procuradores hagan las deligencias y defensa nececesaria [Firmas]. 

 

//(Fol.88r.// .[En el margen] "Para ver carta del Cardenal Doria” 

 

"En Malta a tres días del mes de abril de mil seiscientos y veinte y seis años con licencia 

de Su Alteza Serenísima fr. Antonio de Paula nuestro dignísimo Gran Maestre tuvo el 

muy Venerando Priorado de Castilla y León el muy illustre Don Juan de Arbera, 

comendador de la Villa de Vadillo, como más anciano.  Se lee una carta del Cardenal 

Doria en nombre del rey, nuestro Señor, para que este Priorado dé su consentimiento a 

la Vuestra Magestad, en que se pretende hacer del Bailiaje de Lora a la dignidad del 

Priorado de Castilla, y a que su Magestad pueda libremente dar la pensión que pide de 

lo demás que rentasen los Priorados sacados los gastos, a quien fuese servido sin 

limitación ninguna. Aunque no fuese de su Real sangre. Todos los señores del Priorado 

fueron de parecer que los procuradores de más de la informacion que hicieron a los 

illustrísimos comisarios diputados por Su Alteza y Sacro Consejo, sobre este negocio 

informen de nuevo en el día de la relación, representando por parte del Priorado las 

razones que ay porque Su Magestad se a servido tener bien de que no se haga la dicha 

unión, que principalmente son las siguientes:   

 

    Primeramente que los Cavalleros de la nación y reinos de Castilla tuvieron en esta 

Relixión y su Consejo dos dignidades de gran Cruz con titulo de Priorados de Castilla y 

de León, los quales aviéndolos unidos con autoridad de Capítulo General, porque así era 

el gusto de Su Magestad, los cavalleros perdieron una dignidad de las dos y que 

tratandose agora de unir el bailiaje con el Priorado, se perderá la otra con manifiesto 

riesgo de quedarse tanvien sin ninguna dellas, pues es cierto que con la incorporación 

que se pretendía, tendrá la dignidad prioral, además de título de Grande de España, 

vasallaje y juridicción, casi diez y seis mil ducados de renta, puesto que no dejarán de 

pretenderle los mayores señores de aquel reino, como bemos que en otros con muy 

grande solicitud, cada dia ban pidiendo los príncipes, las dignidades desta Relixion, 

aunque de menor autoridad y renta, de manera que los Cavalleros en lugar de //(Fol. 88 

v.)// tener quietud y sosiego después de aver muy bien servido, les convendrá con muy 

grande trabajo acudir continuamente a la defensa y conservación del Priorado, y al 

esfuerzo y [ileg.] de los que la pretendiesen.  

 

     Lástima muy grande es saber que en las demás Lenguas, todos procuran más títulos 

y tener más dignidades y aumentar las que tienen, con renuncias de títulos, y que en la 

de los dichos Cavalleros deste Priorado se bacan extinguiendo las grandes cruces con 

mucho des servicio y tanvien de Su Magestad; porque acabándose las dignidades, no 

tendrá este Priorado Cavalleros que acudan a su real servicio, ni al de la Relixion, pues 

ninguno querrá gastar su hacienda con el cargo de la Gran Cancillería en el alberge, no 

teniendo más a que aspirar que al bailiaje del Santo Sepulcro, que apenas bale dos mil 
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ducados, poniendo así mismo en consideración que la villa de Lora, antiguamente ha 

sido miembro y una de las cámaras del Priorado de Castilla, juntamente con él se sacó y 

desmembró por un cabimiento, y después se erigió en dignidad de Gran Cruz, y ahora 

volviéndolo a incorporar al Priorado, era muy cierto exponerla al pelilgro de que se a 

recelado y recela, añadiéndose a esto el perjuicio grande que se sigue a muchos 

Cavalleros ancianos que con particular satisfacción están sirviendo a Su Magestad. 

También de consideración, que aún no aviéndose quitado estas dignidades, no ay 

Cavallero anciano que quiera venir a Convento, por ver se trata dello, y no cargarse del 

alberge, que será menguándose las dignidades.  

 

     Y tanto más merecen que sean consideradas estas razones, queanto que lo que se 

pide en nombre deste Priorado, no viene a ser [ileg.] a el gusto y voluntad de Su 

Magestad, cuyo principal intento en este negocio es tener los frutos del Priorado en 

prisión. La que todos con muy grande demostración consienten sin interés del tercero, 

con acetar la merced que se nos hace de la dignidad prioral con los seis mil ducados, 

con la qual renta ay comendadores en el Priorado que le tomaran, importándole asi muy 

poco a Su Magestad que las dichas dignidades sean unidas o separadas//(Fol.89r.)//cada 

una de por sí en quanto a la [ileg.] que se puso en el extrato del [ileg.] y bulas que 

últimamente se despacharon, porque la dicha pensión la pueda dar Su Magestad, dar a 

quien fuere servido de su real sangre [ileg.] y Sacro Consejo sea servido de dar lugar a 

los Cavalleros deste Priorado para que podamos suplicar a Su Magestad sea servido, 

hacernos merced que la dicha clausula no se mude a exenplo y ymitación de los 

potentisimos reyes sus predecesores, que quando fueron servidos valerse de la 

administración y rentas, asi del dicho Priorado como del de Portugal, sienpre honraron a 

la Relixión y a los Cavalleros de anbos Priorados de pedirles para personas de su Real 

Sangre, como se colije de todas las cartas y despachos que se reçibieron para tal efecto; 

y particularmente por el último que trajo de Su Majestad, el Sr. Marqués de Maenza, 

quedando todos los los cavalleros con muy grande siguridad que su Magestad con su 

natural grandeza y suma benignidad, bien informado de las raçones referidas, no dejará 

de hacernos el favor y merced que confiamos como tan aficionados y leales vasallos". 

 

 

 

6. BULA DEL PAPA URBANO VIII SOBRE LA VACANTE Y MORTUORIO 

DE LOS PRIORATOS DE SAN JUAN. 1627. 

     -AGP, Infante don Gabriel, Secretaría, leg. 761. “Bulla de S.S. sobre la forma que se 

ha de observar en el Vacante y mortuorio de los Prioratos de S. Juan de Castilla y 

León”. 1627. 

     “Para la perpetua memoria dimos unas letras días ha del tenor siguiente, es a saber [:] 

al charíssimo en Christo hijo nuestro Phelipe Rey Católico de las Españas, Urbano Papa 

octavo, charíssimo hijo nuestro en Christo Phelipe, Rey Católico de las Españas. La 

insigne devoçión que V. Magestad tiene años y a la Sancta Sede appostólica conocida 

de mucho tiempo a todo el mundo y otros esclarecidos merecimientos con razón 

correspondientes al nombre de Rey Cathólico de los quales méritos el altíssimo a 

doctado a V. Magestad, requieren que cada día hagamos estimación della con nuevas 

gracias y favores, así habiendo sido informados que los amados hijos Antonio de Paula 

Gran Maestre y el Combento y Hospital de San Juan de Jerusalém, con maduro y 

deliberado consejo de su cierta çiencia, y dando su consentimiento para ello, los amados 

Presidente, comendadores y freyles del Priorato de Castilla y León del dicho Hospital 
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avían dado, conferido y donado a una persona que V. Magestad nombrase por una vez, 

que fuese de Su Real sangre, teniendo primero el hávito de la Orden Militar del dicho 

Hospital contra los enemigos de la santa fe, y la insignia de la gran cruz, la antigüedad, 

derecho adquirido y reservación y prelazión especial para el dicho Priorato con sus 

cámara priorales, miembros, derechos y pertenencias quando aconteciese vacar el dicho 

Priorato por muerte o renunciación o por qualquier otra dejación del difunto Diego 

Brochero, último prior que fue del dicho priorado o por otro qualquier modo y forma 

entonces expresados con beneplácito nuestro y de la dicha sede. Nos conformándonos 

con lo que nos fue umildemente suplicado en esto en nombre de V. Magestad, por 

autoridad appostólica aprobamos y confirmamos la colazión y donación de ancianidad 

de derecho adquerido y reservación y prelazión para el dicho Priorato, hechas en la 

forma suso dicha por el dicho Antonio, Gran Maestre, y el dicho Convento, y las letras 

en razón de ello hechas y despachadas por el dicho Antonio, Gran Maestre y Convento, 

con todas las cosas en ellas contenidas, y las añadimos la fuerza de la inviolable firmeza 

appostólica y suplimos todos y qualesquier defectos así de derecho como de hecho, y 

otros qualesquier que sean si en ello en qualquier manera interviniesen algunos y en los 

demás según que más largamente se contiene en nuestras letras despachadas en forma 

de Breve sobre lo mismo, a siete de otubre próximo pasado cuyo tenor queremos sea 

habido por expresado en las presentes y siendo así según que en nombre de V. 

Magestad hemos sido informado, el dicho Priorado ha vacado y vaca por muerte del 

dicho Diego que murió fuera de la Corte Romana y que V.Magestad hasta ahora no ha 

nombrado a nadie para el dicho Priorato, nos queriendo hazer mayores favores y gracias 

a V. Magestad confirmándonos a lo que así mismo por parte de V. Magestad nos fue 

sobre esto humildemente suplicado le conçedemos y damos por la dicha autoridad y 

tenor de las presentes, plena libre y amplia facultad y autoridad para que por esta vez 

tan solamente libre y lícitamente pueda V. Magestad nombrar para el dicho Priorato el 

caballero del dicho Hospital, a quien (cesando las cosas suso dicha) de derecho y por 

turno de su ancianidad le venga el dicho Priorato, y a otra persona que así mismo 

nombrara V. Magestad, reservarle todos y qualesquier cosas que consistan y de donde 

quiera que procedan, sacados los gastos que se hicieren en el gobierno y administración 

del dicho Priorato y quitados seis mil ducados cada año de moneda de Castilla, y 

quedando toda la Jurisdiszión del dicho Priorato, basallaxe y preeminencias por el dicho 

caballero Prior que por tiempo fuere del dicho Priorato, los quales frutos mientras la 

dicha reservación durare podrá la dicha persona por su propia autoridad, haver, cobrar y 

percibirlos y convertirlos en sus menesteres y utilidad, salvos empero todos y 

qualesquier derechos en qualquier manera devidos y que se devieren al Común Thesoro 

del dicho Hospital, y en qualquier manera impuesto y que se impusieren: aunque 

especial y expresamente se ubiesen de declarar, y con esto por la autoridad y tener suso 

dicho conferimos y proveemos el dicho Priorato en el dicho caballero que se nombrara 

en la forma suso dicha después que como dicho es fuere nombrado siendo vacante por 

el modo suso dicho o por otro qualquier que así mismo queremos se aya expresado en 

las presentes, con todos y qualesquier derechos preeminencias esempciones, 

antelaciones y todas las demás sus pertenençias, y así mismo por la autoridad y tenor 

suso dichos dispensamos con el dicho caballero Prior y le concedemos y damos facultad 

para que pueda con más desençia sustentar su estado según lo requiere la dicha 

dignidad, retener y poseer libre y lícitamente mientras viviese, aunque sea después que 

en virtud del dicho nombramiento, colazión y provisión aya tomado posesión del dicho 

Priorato, todas y qualesquier precetorías o encomiendas y dignidades de bayliajes, y los 

demás venefiçios del dicho hospital de qualquier nombre y calidad que sean, que antes 

en qualquier manera poseía y que los pueda tener y poseer juntamente con el dicho 
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Priorato decretando ser y haver de ser válidas, firmes y eficazes estas letras y todo lo en 

ellas contenido; y que ayan de sutir su pleno y entero efecto, y que aproveche 

plenísimamente a V. Magestad y a la persona que como dicho es V. Magestad nombrare 

en todo y por todo: y que así se juzque y desida y no en otra manera por qualesquier 

juezes ordinarios y delegados y auditores de las causas del Palacio apostólico y por el 

dicho Antonio, Gran Maestre, que por tiempo fuere del dicho Hospital y posee dicho 

Combento y haverse de dar por nulo y de ningún valor todo lo que aconteçiere ser 

atentado sabiéndolo o con ygnoranzia por qualquier persona de qualquier autoridad que 

sea sobre las cosas suso dichas. No obstante las cosas suso dichas y las constituciones y 

ordenanzas apostólicas y qualesquier estatutos, costumbres, establecimientos, usos y 

ordenanzas capitulares y previlegios del dicho Hospital, aunque sean rovorados con 

juramento o por dicha qualquier firmeza apostólica /o/ dicha qualquier, y no obtantes 

los indultos y letras apostólicas concedidas confirmadas y inobadas a favor del dicho 

Hospital y su Gran Maestre, Priores, preceptores y comendadores y freyles y de otras 

qualesquier cláusulas derogatorias, de derogatorias y otras más eficazes y no 

acostumbradas y iritantes y otros qualesquier decretos en general o special, y en otra 

qualquier manera conçedidas en contrario de las presentes todas las quales y qualquier 

de ellas por el tenor de las presentes. Special y expresamente derogamos por esta vez 

tan solamente quedando en lo demás en su fuerza y valor, dadas en Roma en San Pedro 

devaxo del anillo del pescador. A treinta y uno de henero de mill y seiscientos veinte y 

seis, el año tercero de nuestro pontificado, y después conformándonos con lo que nos 

fue humildemente sobre esto suplicado por parte del dicho Rey Felipe, y otras letras 

nuestras ansí mismo despachadas en forma de breve por la dicha autoridad conçedemos 

y dimos plena, libre y amplia facultad y autoridad al dicho Rey Felipe para que 

muriendo la persona a quien el dicho Rey Felipe ubiere reservado los dichos frutos, 

réditos, proventos, derechos, obvenciones y emolumentos en virtud de las dichas letras 

ambas insertas y guardada en todo y por todo la forma dellas, o tanvién viviendo las 

dicha persona con que para ello dé su consentimiento, que el dicho Rey Phelipe pudiese 

libre y líçitamente transferir por una vez tan solamente los frutos, réditos, proventos, 

derechos, obvenciones y emolumentos del dicho Priorato qualesquier que sean y en 

qualesquier cosas que consistan y de donde quiera que proçedan en otra /o/ otras 

personas que pareciese al dicho Rey Phelipe, quitados enpero los gastos que se hiciesen 

en el gobierno y administración del dicho Priorato, y quitados seis mill ducados cada 

año de moneda de Castilla, y quedando toda la juridición del dicho Priorato y todo el 

vasallaje y preeminencia al dicho caballero Prior que por tiempo fuere del dicho 

Priorato; y esto mientras durante la reservación de los dichos frutos o que los pudiese de 

nuevo reservar en otras personas por una vez tan solamente en la forma suso dichas, de 

manera que fuese líçito a la dicha persona o personas, mientras viviesen, haver, cobrar y 

recibir por su propia autoridad los frutos, réditos, proventos, derechos, obvenciones y 

emolumentos a el o a ellos transferidos o reservados en virtud de las dichas últimas 

letras y convertirlos en sus menesteres y utilidad, salvos empero todos y qualesquier 

derechos en qualquier manera devidos o que se divieren al Común Tesoro y en 

qualquier manera impuestos y que se impusieren aunque special y expresamente se 

ubiesen de declarar y sin que los que por tiempo en qualquier manera tuvieren el dicho 

Priorato pudiesen en ninguna manera pretender de la dicha persona o personas otra cosa 

alguna más que los dichos seis mil ducados, mientras durare la reservación o translazión 

de los dichos frutos, réditos, proventos, derechos, obvenciones y emolumentos del dicho 

Priorato al muy amado en Christo hijo nuestro Carlos, Ynfante de las Españas, su 

hermano descontados enpero los gastos que se hicieren en el gobierno y administración 

del dicho Priorato y sacados los seis mill ducados de la dicha moneda que se an de 
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pagar cada año al Prior que por tiempo fuese del dicho Priorato, y en lo demás conforme 

al tenor de las dichas letras. Y dio letras para el dicho Antonio, Gran Maestre, a efecto 

de que el dicho Gran Maestre, nombre el caballero del dichos Hospital a quien de 

derecho y por su turno y ancianidad biene el dicho Priorato que aún está baco en la 

forma suso dicha, y por quanto no se provee el dicho Priorato si no es en personas ya 

mayores de hedad, Cavalleros del dicho Hospital, conforme a su ancianidad y turno, y 

que porque si (en caso) que el dicho Priorato viniese a vacar en qualquier manera se 

ubiesen de pagar todos los derechos del mortuorio y vacante al Común Tesoro, vendría 

a resultar en gravíssimo perjuicio del dicho Ynfante Carlos, por tanto el dicho Rey 

Felipe nos hizo umilldemente suplicar que fuésemos servidos con la benignidad 

apostólica proveer lo que combiniese en las cosas suso dichas; nos pues queriendo en 

quanto en el Señor podemos mirar por al indemnidad del dicho Ynfante Carlos, 

conformándonos con lo suplicado por la autoridad appostólica y tenor de las presentes, 

decretamos y declaramos, que de aquí adelante en qualquier manera que por tiempo 

vaque el dicho Priorato, por muerte o renunciación o por qualquier dexación o pérdida 

del que por tiempo le obtuviere, o en dicha qualquier manera, los receptores del dicho 

Tesoro a los agentes por él o por el dicho Hospital no puedan ni ayan de pretender los 

derechos del mortuorio y vacante, si no es en lo tocante a la persona del Prior del dicho 

Priorato, y respecto de los dichos seis mill ducados, tan solamente y esto mientras 

durase la reservación de frutos y demás emolumentos del dicho Priorato, hecha en la 

forma suso dicha al dicho Infante Carlos y no fuere en todo o en parte transferida o de 

nuebo reservada en dicha o en otras personas, y el dicho Ynfante Carlos en inguna 

manera sea obligado a paga[r] alguna de los dichos derechos mientras durare la dicha 

reservación, y no pueda ser apremiado a ello por persona alguna de qualquier autoridad 

que sea con que empero no se pare perjuicio alguno al dicho Hospital por las presentes, 

en razón de los derechos que respecto del mortuorio y vacante del dicho Priorato en 

qualquier manera le tocan por lo pasado, y no se entienda serles perjudicado, ni porque 

no ayan sido oydos, llamados y citados los reçeptores o demás agentes por el dicho 

Hospital del dicho Antonio, Gran Maestre, no otras qualesquier personas interesadas o 

lo pretendieren ser en las cosas suso dichas, ni por qualquier otra causa por previlexiada 

que sea de subrrecio o obrrection, biçio, dedefecto, o de interevençión nuestra u otro 

qualquier defecto, estas presentes letras y las cosas en ellas contenidas puedan ser 

quebrantadas ni impugnadas, revocadas, moderadas, anuladas, retra[c]tadas, 

rescindidas, ni limitadas, ni revocadas, en duda o controversia, ni se pueda pedir ni 

impetrar contra esto, ni contra parte alguna de lo suso dicho, remedio alguno de derecho 

o de hecho, o de gracia, antes bien que ayan de quedar siempre válidas, firmes y 

eficazes, y que surtan su pleno y entero efecto y que le aprovechen plenísimamente al 

dicho Ynfante Carlos, en todo y por todo, y averse así de juzgar y definir por 

qualesquier juezes ordinarios y delegados y auditores de las caudas del palazio 

apostólico y por los cardenales de las Sacra Yglesia Romana, y les quitamos y a 

qualquier dellos de qualquier autoridad que sean la facultad y autoridad de poderlo 

jurzgar, interpretar de otra manera, y que aya de ser nullo y de ningún valor lo que en 

contrario aconteciese ser atentado en lo suso dicho por qualquier persona de qualquier 

autoridad que lo sea, sabiéndolo o con ignorancia, no obstantes las cosas suso dichas y 

todas las demás cosas que en las letras arriba insertas se conçeden, no ayan de obstar, y 

todas dichas qualesquier cosas contrarias. Y queremos que se ayan de pagar al dicho 

Tesoro por entero y a sus ministros (cesante la reservación de los frutos del dicho 

Priorato, hecha al dicho Carlos en qualquier manera y en todo tiempo aunque sea 

mediante translazión o nueva reserbazión de los dichos frutos, réditos, proventos, 

derechos, obvenciones y emolumentos, en conformidad de la facultad concedida al 
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dicho rey Felipe por las dichas nuestras letras). Los derechos del mortuorio y vacante 

por la persona o personas en quien fueren transferidos o de nuevo reservados la prorrata 

de los frutos de los quales çesare la reserbazión en conformidad de los estatutos o 

establecimientos del dicho Hospital, confirmados por la dicha autoridad, dadas en Roma 

en Santa María la Mayor, devaxo del anillo del Pescador, a onze de o[c]tubre de mill y 

seisçientos y veinte y siete, el año quinto de nuestro Pontificado, sacado del registro 

original de los breves secretos del santíssimo señor nuestro Urbano papa octavo, con el 

qual concuerda. Marco Antonio Maraldo. 

Entre renglones y testado y así frutos= y del dicho os= muriendo. Le=Les. Por de. 

Defecto= 

     Traduzido del latín por mí Luis de Fuentes, oficial mayor en la secretaría de las 

Lenguas, que por decreto de los sseñores del Consejo de Su Magestad traduzco sus 

escrituras y de sus Consejos y Tribunales, con asistencia del licenciado Don Francisco 

Verruguete. Madrid, a veinte y nueve de henero de mil y seiscientos y treinta y tres. 

Luis de Fuente”. 

 

7. BULA DEL GRAN MAESTRE, ANTONIO DE PAULA, CONCEDIENDO FA-

CULTAD A FELIPE IV PARA NOMBRAR GRAN PRIOR A UNA PERSONA 

DE SU REAL SANGRE. 1634. 

AGS, Estado, leg. 2966. “Consentimiento de la Religión de S. Iuan a favor su 

Magestad, para que pueda dar el Priorato de Castilla a persona de su Real sangre”. 1634. 

     “Frey Antonio de Paula por la gracia de Dios humilde Maestre de la sagrada Casa del 

Hospital de S. Iuan de Gerusalén, y de la Orden militar del Santo Sepulcro del Señor, y 

amparo de los pobres de IesuChristo, y nos el Convento de la dicha Casa a todos, y 

qualesquier que las presentes nuestras letras vieren, leyeren, y oyeren: Salud en el 

Señor, y prósperos sucesos. Es al mundo muy notorio, que los Sereníssimos Reyes 

Católicos delas Españas muy poderosos denfensores de la Fè Católica, teniendo 

atención a los particulares píos institutos de hospitalidad, y milicia de nuestra Orden nos 

han siempre favorecido con tan singular benevolencia, dones, favores, y privilegios, que 

con razón nos ha parecido deve rrespetar a su Magestad por firme funamento, en que 

estriba nuestra Religión, para oprimir fácilmente a nuestros enemigos, y exercer la sacra 

Milicia, hallándonos con grande obligación por varios título a los singulares beneficios 

que ha recebido nuestra Religión, de mostrarnos prontos en ofrecerle los bienes, que por 

la gracia de Sede Apostólica, y liberalidad de los Príncipes Christianos possee la dicha 

Religión. Y por quanto el Santíssimo señor nuestro Urbano, por la divina providencia 

Papa Octavo, por su letras en forma de Breve despachadas en el Castillo de Gandulfo de 

la Diócesis de Albania, à nueve días del mesde Octubre del año de mil y seiscientos y 

treinta y dos, dio y concedió plena y amplia facultad y autoridad al muy poderoso señor 

Rey Católico de las Españas don Felipe, quarto deste nombre, de que libremente 

pudiesse nombrar una persona de su sangre Real para nuestro Priorato de Castilla y 

León, como interviniesse en ello nuestro consentimiento desde entonces para después, 

que por cesso, ò decesso, ò en otra manera en qualquier modo vacasse por la persona del 

venerando Religioso caríssimo nuestro en Christo Frey don Bernardino de Zúñiga 

entonces Prior del dicho Priorato; y para que la tal persona que assí se nombrare desde 

entonces para después que estuviesse nombrado, libre, y lícitamente pudiesse recibir el 

Ábito Reglar de nuestra Orden, juntamente con la gran Cruz de algún Comendador, o 
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Prior, o Balío de la dicha Orden, y hazer expresamente a su tiempo la profesión Reglar 

que se suele hazer por nuestros Cavalleros, aviendo también concedido facultad al dicho 

ò a otro Comendador, o Prior, o Baylío, para que libre y lícitamente pudiesse dar el 

dicho Ábito a la tal persona assí nombrada, y recibir della a su debido tiempo la 

profesión en nombre del dicho Maestre, y por la autoridad Apostólica hizo gracia y 

concedió a la tal persona, que como está dicho, se nombrasse para después que fuesse 

nombrada, que libre, y lícitamente pudiesse tomar y retener la ancianidad, ius 

quaesitum, y especial reservación al dicho Priorato, luego que viniesse a vacar por 

cesso, ò decesso, o qualquiera otra dexación o amissión del dicho venerando frey don 

Bernardino a que vacasse por su persona en otra manera, en qualquier modo excluidos 

totalmente todos los demás ancianos ò otros, aunque tuviesen semejante o desemejante 

gracia nuestra, y del Capítulo general de nuestra Orden, o en otra manera, en qualquier 

modo, aunque fuesse confirmada por la Sede Apostólica, y revocatoria de qualquier 

otras tales gracia subsiguiente, de tal manera que ofreciendo la tal vacante, libremente 

pudiesse la persona así nombrada tomar, y retener la corporal posesión del dicho 

Priorato, y de su miembros y anexos, y de todos y qualesquier bienes, jurisdicciones, y 

acciones, y percibir, y cobrar sus frutos, réditos, y proventos, salvos empero, y 

reservados todos, y qualesquier derechos de qualquier manera devidos, y que se de 

deviessen a nuestro común tesoro, y como quiera impuestos, y que se impusiesen, 

aunque espacial y expresamente se huviessen de especificar y declarar: empero con tal 

también que interviniesse en ello nuestro assendo, y como más largamente se contiene 

en las dichas letras Apostólicas. Y por quanto también el infraescrito nuestro 

Embaxador, después de aver largamente significado ante nuestro venerando Consejo su 

Real voluntad,  y particular afecto a esta Religión, juntamente con todo lo que le 

sucedió en la embarcada, nos traído una carta de la misma Magestad Catóica, del tenor 

siguiente. En el sobre escrito. Al muy Reverendo, y de gran Religión, Maestre del 

Convento y Orden de San Juan de Gerusalén mi muy caro, y muy amado amigo. 

Dentro. Don Felipe por la gracia de Dios Rey de las Españas, de las dos Sicilias, de 

Gerusalén, muy Reverendo, y de gran Religión Maestre del Convento y Orden de San 

Juan de Gerusalén, mi muy caro, y muy amado amigo. Fr. Pablo de Lazcaris, que 

embiastes aquí con embaxada extraordinaria, me dio la carta de creencia que truxo 

vuestra, y yo en virtud de ella le he mandado oir en los negocios que ha tratado tocantes 

a los Prioratos de Castilla y León, tan gratamente como es justo. Y aunque él os lo 

referirá particularmente todo, y el gusto que tengo siempre de acudir a lo que tocare a la 

satisfacción y convenencias [sic] de essa Sagrada Religión, todavía he querido deziros 

en ésta, que quanto a las propuestas que ha hecho, pidiendo se dexe a la Religióna 

provisión del Baylage de nueve villas, y de las Alcaydías de Consuegra, y demás villas 

de los Prioatos, y facultad de nombrar Teniente de Prior, lleva entendido la particular 

memoria que mandaré tener, de que se haga a los Cavalleros de la Religión todas las 

mercedes y honras que fueren posibles, y que se procurará disponer sean las mismas que 

he pedido, viniendo primero la Religión en dar el consentimiento de los Prioratos 

conforme a los Breves, en que se confió que haréis lo que devo esperar de vuestro buen 

zelo, y la justificación de la causa, de que haré la estimación que es razón, y tendré 

particular memoria dellos y assí os lo ruego de nuevo muy afervosamente; y Fr. Pablo 

Lazcaris ha procedido, y governá[n]dose acá con tanta prudencia en todo lo que ha 

traído a cargo, que merece bien la satisfación que mostréis tener de su persona, y que le 

honréis, y favorezcáis, y sea muy Reverendo, y de gracia Religión, Maestre del 

Convento, y Orden de San Juan de Gerusalén mi muy caro, y muy amado amigo, 

nuestro Señor en vuestra continua guarda. De Madrid a veinte y uno de Junio de mil y 

seiscientos y treinta y tres. YO EL REY. Por tanto deseando de buena gana complacer 
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la voluntad, y deseos de la Magestad del dicho Rey, que oy día está haciendo señalados 

favores a nuestra Orden, conformándonos con las letras Apostólicas arriba referidas, y 

consintiendo en ello el Presidente, Comendadores, y Cavalleros de nuestro Priorato de 

Castilla y León, que residen aquí en Malta en servicio de Dios y de nuestra Religión, 

estando juntos y congregados en la forma y lugar acostumbrado: a los quales en 

particular toca este negocio con maduro y deliberado acuerdo de nuestra cierta ciencia, 

con voto unánime por esta vez damos, y queremos que quede dado nuestro 

consentimiento, y assenso a la dicha facultad, y autoridad concedida al dicho Rey 

Católico de nombrar una persona de su Real sangre en nuestro Priorato de Castilla y 

León, desde ahora para quando vaque por cesso o decesso, ò en otro qualquier modo por 

la persona del dicho venerando Fr. Don Bernardino, Prior que oy es. Y también damos 

el mismo consentimiento y assenso a la ancianidad, ius quaesito, y especial reservación 

para el dicho Priorato de la persona que como se ha dicho, se nombrare para después 

que esté nombrada, como se concede en las dichas letras Apostólicas: empero damos 

este consentimiento con las infraescritas reservaciones, condiciones y declaraciones, y 

no de otra manera. Y primeramente que reunidos, y reincorporados todos los frutos, 

rentas y emolumentos del dicho Priorato a su Dignidad Prioral, como nos lo damos, y 

declaramos por reunidos y reincorporados, como lo estavan antes de estar reservados en 

pensión, se nombre quanto antes por la dicha sacra Magestad persona de su Real sangre: 

la qual si estuviere constituída en menor edad, después que aya recebido el Ábito de 

nuestra Orden con la gran Cruz, y aya llegado a edad legítima de hazer la profesión 

Reglar, es a saber cumplidos los diez y seis años de su edad, està obligado hazer la 

profesión. Iten que el miembro de las nueve villas dependiente del dicho Priorato se 

separe del y sea eregido [sic] en Bailiage Capitular con todos sus derechos, y 

pertenencias, y como antes avía sido instituido, cono nos desde ahora por el tenor de las 

presentes le separamos en conformidad de los indultos, y privilegios Apostólicos, y en 

todo otro mejor modo sin perjuicio del venerando Prior de Zúñiga, que oy es, y le 

erigimos, criamos y de nuevo le constituimos para los Freyles Cavalleros de nuestro 

venerando Priorato de Castilla y León, y a su esmutición, guardada la forma de los 

estatutos, y loables costumbres del dicho Priorato con el voto, honras, y preeminencias, 

y prerrogativas concedidas a los demás Baylíos Capitulares, y que lo suelen gozar, y 

cónstalo en nuestros Consejos, Capítulo General, y demás sesiones después de todos los 

venerando Baylíos Capitulares de nuestra Orden, titulados hasta aora eregidos, 

decretado que cuando nos pareciere, se proceda, y pueda, y deva proceder a la 

esmutición del. Empero con condición, y declaración que este Bayliage de las nueve 

villas eregido, como queda dicho, aya de cessar siempre y quando en el Convento 

pacíficamente se provere el dicho Priorato de Castilla y León, guardada la forma de los 

dichos estatutos en personas de Freyles Cavalleros, Conventuales, ancianos y 

beneméritos, ò preeminentes, y según los conciertos hechos entre los dichos Freyles 

Cavalleros del dicho Priorato en razón de sus promociones a las Dignidades, y 

alcançada primero la posesión pacífica del dicho Priorato por él canónicamente 

proveído por el Convento. Iten que sean desmembradas del dicho Priorato las Alcaidías 

de los Castillos y villas del dicho nuestro Priorado, llamadas de Consuegra, Penaarroyo 

y Cerbera, que se suelen dar a nuestros Freyles, ò Donados, ò Cofrades con todos sus 

emolumentos, derechos, y rentas, y se apliquen, como en virtud de los presentes 

también sin perjuicio del dicho venerando Prior, que oy es, las separamos del, y las 

aplicamos, y unimos a nuestro Bailiage del Santo Sepulcro de Toro. A más desto porque 

la persona de la sangre Real, que como está dicho, se ha de nombrar, quizá no podrá 

acudir por sí a los Capítulos y assambleas del dicho Priorato, por estar ocupado en 

ocupaciones más arduas, aya de tener su Teniente, ò Vicario: la qual tenencia, o cargo 
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de Vicario será proveída por nos a nuestra voluntad quantas vezes fuere necesario, y con 

parecer de los Comendadores, y Freyles del dicho venerando Priorato, residentes aquí 

en Malta en alguno de los venerandos Baylíos titulados del dicho Priorato, que resida en 

aquellas partes, y se le señalará salario competente de los frutos del Priorato, ò otros 

para servir este cargo, y acudir a los gastos de los Capítulos Provinciales, con los 

poderes que para ello sean necesarios: salvo empero, y reservado en todas y cada una de 

las dichas cosas el beneplácito, assenso y confirmación del santíssimo señor nuestro 

Papa, y de su santa Sede Apostólica, que se avrá de alcançar por la dicha sacra 

Magestad, y savos también y reservados qualesquier derechos de qualquier manera 

devidos, y que se devieren a nuestro común tesoro, y están impuestos, y que se 

impusieren, y el expolio, mortuorio y vacante; y también la acostumbrada pensión 

Maestral de quinientos ducados sobre los frutos del dicho Priorato, devida y reservada a 

nuestro Maestre, que por tiempo fuere: a las quales cosas de ninguna manera podermos, 

ò entendemos derogar, mandando a qualquier Cavallero de nuestra Orden, que primero 

fuere requerido en razón desto, que por nuestra vez y autoridad, sucediendo el caso de la 

vacante, como está dicho del dicho Priorato, ponga a la persona assí nombrada después 

que lo sean ó a su legítimo Procurador en la posesión del y de sus cámaras y 

pertenencias, excepto el miembros de las nueve villas y Alcaidías arriba desmembradas, 

y puesto en la possessión, le defienda en ella: empero como tal que dentro del término 

de un año desde el día que se tomare la possessión, aya de pedir y alcançar nuestras 

letras ratificatorias, y dé nueva provisión, según la forma de nuestros estatutos, 

mandando también a todos y qualesquier Cavalleros de la dicha nuestra casa de 

qualquier autoridad, dignidad y oficio, presentes y venideros en virtud de santa 

obediencia que se atrevan hazer o venir en manera alguna contra las presentes nuestras 

letras de consentimiento, desmembración, erección, unión, provisión y mandato, antes 

la guarden, y hagan guardar inviolablemente. En testimonio de lo qual va puesta en las 

presentes nuestra Bula común de plomo pendiente, dadas en Malta en nuestro Convento 

a catorze días del mes de Enero del año de la Encarnación de mil y seiscientos y treinta 

y quatro años. El gran Canciller Fr. Don Tomás de Ozes. Fr. Juan Francisco de Ávila. 

Vicecanciller.  

 

 

8. PODER OTORGADO POR LA REINA DE POLONIA
3
 PARA QUE EL ABAD 

AIROLDO TOMASE POSESIÓN DE LOS PRIORATOS DE SAN JUAN, EN 

NOMBRE DEL PRÍNCIPE DON CARLOS DE LORENA. 1690. 

AGP, Infante don Gabriel, 769. “Poder de doña Leonor [de Austria], Reina viuda de Polonia, 

como madre y tutora del Príncipe don Carlos de Lorena, a favor del Abad Juan Bautista 

Airoldo, Marqués de Grigentin, para que a nombre de dicho Príncipe tome posesión del Gran 

Priorato.- Posesión del Priorato a nombre del Príncipe de Lorena”. 1690-1691  

     “Leonor Reyna viuda de Polonia, Duquesa de Lorena y de Barr, nacida 

Archiduquesa de Austria, Madre, Tutora y Administradora del cuerpo y bienes de 

nuestro muy amado Hijo, el Sereníssimo Príncipe Carlos de Lorena, Abbad 

                                                           
3
 Leonor María Josefa de Austria (Ratisbona, 1653-Viena, 1697). Miembro de la Casa de Habsburgo, 

Archiduquesa de Austria , princesa real de Hungría y Bohemia, reina de Polonia y duquesa de Lorena y 

Bar. Era la madre de Don Carlos de Lorena, Gran Prior de Castilla y León. 
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Commendador de Santa María de la Mayson; de Santa María de Castañola y de San 

Estevan en la ciudad de Bolonia y canónigo de la Iglesia Metropolitana de Colonia y de 

la Cathedral de Osnabrugg [Osnabrück]: A todas y qualesquier personas que las 

presentes vieren, sea notorio y declarado =Como nuestro Santissimo Padre Alexandre 

Octavo fue servido por su Breve de diez y ocho de mayo del año corriente a instancia 

del Sereníssimo y Pontentíssimo Rey de las Españas nuestro muy amado sobrino, de 

conceder al dicho nuestro Hijo el Príncipe Carlos de Lorena, la ancianidad y expectativa 

del Gran Priorato de Castilla del Hospital de San Juan de Jerusalem, a fin de que puede 

suceder al  mortem [ ¿] Prior en dicho Priorato y sus dependencias y anexos en 

qualquier tiempo que vacare y con según más latamente se explica en dicho Breve; y 

porque nos a parecido necesario proveer de persona idónea que en el caso de la vacante 

pueda tomar la possessión del dicho Priorato en nombre del dicho nuestro Hijo = Nos 

teniendo entre confianza en la capacidad y afecto del señor Abbad Juan Baptista 

Ayroldo Marqués de Grigentin, por el título expresado de Madre y tutora, emos 

nombrado, constituído, y ordenado, nombramos, constituímos y ordenamos por las 

presentes firmadas de nuestra mano al dicho señor Abbad Ayroldo en el mexor  modo, 

derecho, vía, causa y forma que podemos, por verdadero, cierto y legítimo y indubitable 

poder habiente y procurador para que pueda en el sobredicho caso de vacante de dicho 

Priorato en nombre del dicho nuestro Hijo y por el tomar la corporal, real, actual 

possession del dicho Priorato de Castilla, y justamente de todas sus raçones, 

pertenencias, preeminencias anexas y connexas en qualquier cosa que consistan o 

puedan consistir y hacer, prometer y prestar los juramentos y omenages acostumbrados 

assí a la Religión del dicho Hospital de San Juan de Jerusalén, como a los Reales 

oficiales por razón de los Castillas [sic] y vasallos, si algunos ay debajo del dicho 

Priorato y hacer, y obrar todas y qualesquier otras cosas, que el dicho nuestro Hijo 

hicera, prometiera, obrara, jurara, y pudiera, o de debiera hacer, prometer, obrar y jurar 

si personalmente se hallara, aunque sean tales que requieran poder más especial que el 

que va expresado en las presentes: Prometiendo en dicho nombre que nos tendremos por 

rato y grato todo aquello que fuere jurado, o prometido por el dicho Abbad Ayroldo en 

el acto de tomar dicha possessión. En fee de lo qual emos firmado de nuestra mano esta 

constitución y la hicimos sellar con nuestro sello = Dada en la Corte de Inspruch 

[Innsbruck] a quince de julio de mil y seiscientos y noventa. 

  Leonor Reyna. 

  Lugar del Sello [Figura] 

Traducido de latín por mí don Antonio Gracián, Secretario de Su Magestad de la 

interpretación de lenguas. Madrid y diciembre a once de mil y seiscientos y noventa y 

uno. 

       Don Antonio Gracián”. 

 

9. LICENCIA OTORGADA POR EL REY CARLOS II DE ESPAÑA AL 

PRÍNCIPE DON CARLOS DE LORENA PARA QUE EFECTUASE LA TOMA 

DE POSESIONES DE LOS PRIORATOS. 1691 

AGP, Infante don Gabriel, 769. “Poder de doña Leonor [de Austria], Reina viuda de 

Polonia, como madre y tutora del Príncipe don Carlos de Lorena, a favor del Abad Juan 
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Bautista Airoldo, Marqués de Grigentin, para que a nombre de dicho Príncipe tome 

posesión del Gran Priorato.- Posesión del Priorato a nombre del Príncipe de Lorena”. 

1690-1691. 

      

     “Por quanto por costumbre antigua desta Corona han usado los Señores Reyes mis 

Honrrosos progenitores que los Prioratos de San Juan no se provean si no es en las 

Personas que Nombraremos y opor quien suplicaremos y pidieremos. Y en 

consequenzia de esto a suplicazión mía la Santidad de Nuestro Mui Santo Padre 

Alexandro octavo de felize recordación por su Bulla dada en Roma, en diez y ocho de 

Maio del año pasado de mil y seiscientos y noventa, concedió la ancianidad expectativa 

y reserbazión del dho Gran Priorato de San Juan destos Reinos de Castilla y León al 

Príncipe Carlos de Lorena, en qualquier forma y manera que vacaren los dichos 

Prioratos por Fr. D. Fernando Franzisco de Escobedo, Gran Prior que fue dellos y como 

más largamente en ella se Contiene, y habiendo vacado los dichos Prioratos de San Juan 

por falleszimiento del dicho Fr. D. Fernando Franzisco de Escovedo  y expedido a mi 

ynstanzia y contemplación, el Gran Maestre y  Combento de la Religión de San Juan de 

Jerusalem, decretó de Consentimiento, su fecha en Malta a onze de octubre deste 

presente año y subsequentemente el Gran Maestre, Bullas de collazión del referido 

Priorato de Castilla y León, a favor del dicho Prínzipe Carlos de Lorena, su fecha en 

Malta en dicho día onze de octubre deste presente año, para que los goze y tome 

posesión de ellos. Por tanto atendiendo a los muchos y relevantes méritos y 

circunstancias que concurren en la Persona de dicho Prínzipe, y usando del dicho mi 

derecho y costumbre. Teniendo consideración a lo mucho que estimo a la Religión de 

San Juan por los grandes servicios que ha hecho y espero me ha de hazer de aquí 

adelante, y por la gran satisfazión que tengo de mis buenos y leales vasallos del Priorato 

de Castilla y León, y que en todas las ocasiones que se ofrezieren del Real Servizio an 

de manifestar su promptitud y buen çelo, y por bien, y consiento que el dicho Prínzipe 

Carlos de Lorena a quien tengo dada Carta de Naturaleza destos Reinos, como tal Prior, 

y tome por ssí o su poderhabiente la Posesión de los dichos Prioratos y de los vienes y 

derechos espirituales y temporales , Villas, Castillos, fortalezas, vassalos y jurisdiziones 

pertenecientes a ellos, y usse de todo ello como tal Prior y goze de todos los derechos y 

gracias de que han gozado sus antezesores según y de la manera que ellos los gozaron, 

con calidad que no se desmembren, ni se puedan desmembrar, ni disminuir de una 

Dignidad de tales prerrogativas dos encomiendas ni se le grave con ocho mill ducados 

de Pensiones, que uno y otro exzede de doze a catorze mil de renta que según se ha 

entendido se quería intentar separar della. Ni se le desminuían otros derechos suios, 

todo lo qual es mi Real Voluntad se guarde y cumpla assí según y de manera que se 

hizo con el dicho Fr. D. Fernando Franzisco Escovedo. Su antecesor, y no de otra 

manera, sin embargo de lo que por mis Reales Cédulas de treinta de octubre del año 

pasado de mil y seizientos y noventa, dirijidas a la Assemblea, rezividor y Justizias de 

los dichos Prioratos, fui serbido de mandar que para en este Casso reboco, quedando 

para en los que adelante se ofrezieren en su entera fuerza y vigor, fecha en Madrid a 

doze de diciembre de mill y seiszientos y noventa y un años.- Yo el Rey. 
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10. TESTIMONIO DE LA POSESIÓN DE TODAS LAS IGLESIAS, ERMITAS Y 

HOSPITALES DEL CAMPO DE SAN JUAN, DADA A DON FERNANDO DE 

ESCOBEDO, GRAN PRIOR DE CASTILLA Y LEÓN. ASÍ MISMO, NOMBRA- 

MIENTO DE VICARIO GENERAL. 
 

AGP, Infante don Gabriel, Secretaría, leg. 761. “Testimonio de la posesión que en 

virtud de ciertos mandatos de la Sacra Rota expedidos en 31 de Enero de dicho año por 

el Señor Don Marcelo Rondenino, Auditor de ella, se dio al Excmo. Señor Don 

Fernando Francisco de Escovedo, Gran Prior de San Juan en los Reynos de Castilla, y 

León, de todas las Yglesias, Hermitas, y Hospitales, existentes en dicha Villa, y las 

demás de estos Prioratos, y en las jurisdicciones, y distritos de éllas: exttensivo á la de 

nombrar su Exca. Vicario para el exercicio de la Jurisdición eclesiástica, y á el 

nombramiento que hizo de tal en favor de Fr. Juan Zarco Hortiz, Religioso de la referida 

Orden”. Consuegra. 1687. 

 

     “Testimonio de haverse dado a la Religión la Posesión de Yglesias Parroquiales y 

del nombramiento de Vicario de ella”. 1687 

     Yo Pedro de Gálvez notario Appostólico y del número del tribunal del 

eminentíssimo y Reverendíssimo señor Cardenal Nunzio de Su Santidad, en estos 

Reynos de España, executor nombrado por Su eminencia para la execuzión y 

cumplimiento de ziertos mandatos de la Sacra Rota, expedidos en treinta y uno de 

Henero deste año por el Sseñor Don Marzelo Rondenino, Auditor de ella a favor de la 

Sagrada Religión de San Juan y de el Exmo. Sseñor Gran Prior de ella en los Reynos de 

Castilla y León, zertifico y doy fee, que en cumplimiento de dichos mandamientos e 

dado al Exmo. Fr. Don Fernando Francisco de Escovedo, Gran Prior de San Juan en 

estos Reynos, la possessión de las Yglessias Parrochiales de Santa María y San Juan de 

esta villa de Consuegra y en virtud de poder especial de Su Excelencia y en su nombre a 

el Sr. Fr. Don Juan Zarco Hortiz, Religiosso del dicho Hávito, la posesión de las 

Yglessias Parrochiales de la villa de Urda, de la de San Salvador y Santa María de la 

villa de Madridejos = de la de Nra. Sra. De la Asumpción de la villa de Camuñas= de la 

de Santa María de Villafranca = de la de Santa María de Villacañas =de la de Santa 

María de Tembleque= de la Parrochial de Turleque= y de la Parrochial de Arenas= y de 

la de Santa María de Villaharta= y de la San Juan de Argamassilla= y la de la Parrochial 

de Herenzia= y de la las Parrochiales de Santa María y Ssanta Quiteria de la villa de 

Alcázar= y de la Parrochial de Quero= y de las Hermias y Hospitales sitas en las 

jurisdiziones y distritos de dichas parrochiales. Y assí mismo zertifico que en 

conformidad de dichos mandamientos di a su Exca. La possessión de nombrar Vicario 

para el ejerzizio de la Jurisdiczión eclessiástica, conzedida en dichos mandatos y en 

cumplimiento de ella su Exca. Nombró por Vicario y Vissitador General de estos dichos 

Prioratos al dicho Sr. Lizdo. Fr. Don Juan Zarco Hortiz, de que le despachó título en 

forma en quinze de jullio deste presente año, y a instancia del susso dicho como tal 

ejecutor y proveer Auto en treinta de jullio deste año, por el qual le hize notorio todo lo 

ssusso dicho al Sr. Doctor Don Juan Luengo de Biera, Vicario en estos Prioratos de San 

Juan por la dignidad Arzobispal de Toledo
4
, como todo lo ssusso dicho más largamente 

                                                           
4
 Hasta 1683 no existió ningún vicario diocesano dependiente de la dignidad arzobispal de Toledo en el 

Campo de San Juan, ejerciendo la jurisdicción eclesiástica. Hasta entonces la habían ejercido exclusiva- 

mente los vicarios de la Orden de San Juan. A partir de esta fecha la ejercerán de manera compartida 

(GUERRERO VENTAS: El Gran Priorato… op. cit., pp. 269-270). 
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consta y aparece de los autos de posesión que por ahora quedan en mi poder a que me 

remito y para que conste donde convenga de requerimiento de la parte de dicha Sagrada 

Religión de San Juan doi el presente en Consuegra a 14 de agosto de mil y sseiscientos 

y ochenta y siete años. Y en fee de ello lo signé= En testimonio de Verdad= Pedro de 

Gálvez= 

     Concuerda este traslado con el original de donde se sacó y a que me remito, que para 

este efecto me entregó la parte del Exmo. Sr. Gran Prior de San Juan, para que lecopiase 

y autoriçase y fecho se le volví, y para que conste lo signé y firmé en la villa de Consue- 

gra, en diez y ocho días del mes de agosto de mil y seiscientos y ochenta y siete años. 

    En testimonio de Verdad. Joan de Ruedas. Notaro Appostólico”. 

 

11. ESCRITURA DE LAS CAPITULACIONES CELEBRADAS PARA EL 

MATRIMONIO DE ISABEL DE CERVANTES Y SAAVEDRA, HIJA DE 

MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA, CON LUIS DE MOLINA. 

INTERVIENE JUAN DE URBINA
5
, SECRETARIO DEL GRAN PRIOR DE SAN 

JUAN, EL PRÍNCIPE EMANUEL FILIBERTO DE SABOYA 1608. 

 

 Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, Año IV,  11 (15 de junio de 1874), pág.162. 

(Documento enviado por Iván Vélez. Publicado por El desván de los libros, el 29 de 

julio de 2010. <http://eldesvandemislibros.blogspot.com.es/2010/07/la-hija-de-

cervantes-part-iii.html>. [Consulta: 9 agosto 2015]). 

 
 
     En la villa de Madrid á veinte y ocho dias del mes de Agosto de mil seiscientos e 

ocho ante mi el escrivano publico y testigos de yuso escriptos parecieron presentes los 

sefiores Juan de Urbina secretario de los serenísimos Sres. Príncipes de Saboya y 

Miguel de Cerbantes Saavedra residente en esta corte de la una parte y de la otra Luis de 

Molina vecino de la ciudad de Cuenca, residente asi mismo en esta corte, y ambas las 

dichas partes dijeron: que por cuanto mediante la gracia y bendición de Dios nuestro 

Señor está tratado é contratado que el dicho Luis de Molina se haya de casar y velar en 

faz eclesiae como lo manda el santo concilio de Trento con la Sra. Dª Isabel de 

Cerbantes y Saavedra, viuda, muger que fué de D. Diego Sanz, hija legítima de dicho 

Sr. Miguel de Cervantes y que para ayuda a sustentar las cargas del matrimonio se le 

hayan de dar dos mil ducados que valen setecientos y cincuenta mil marav. pagados á 

los plazos que irán dichos y declarados y sobre ellos, entre ellos hacen y otorgan el 

asiento y capitulación siguiente en esta manera:  

 

                                                           
5
 La intervención de Juan de Urbina en estas capitulaciones es recogida por Manuel FERNÁNDEZ 

ÁLVAREZ. Considera que éste es el secretario de los príncipes de Saboya (Cervantes visto por un 

historiador… op. cit., p. 422).    (p.270) Krysztof SLIWA nos ofrece un dato más, éste era el secretario 

del Príncipe Emanuel Filiberto: “Hija y nieta de Miguel de Cervantes Saavedra, Isabel de Cervantes y 

Saavedra e Isabel Sanz”, en FERNÁNDEZ DE CANO Y MARTÍN, José Ramón (coord..): Actas del VIII 

Coloquio Internacional de la Asociación de Cervantistas:[El Toboso, 23-26 de abril de 1998],El Toboso, 

Ediciones Dulcinea del Toboso, 1999, pp. 270). Y nosotros añadimos que Juan de Urbina fue el secretario 

del Gran Prior de San Juan de Castilla y León, que no era otro sino, el Príncipe Emanuel Filiberto (AGP, 

Infante don Gabriel, Secretaría, leg.764. “Relación de lo que se ofrece a Juan de Urbina, como persona 

que sirvió de Secretario 20 años al Príncipe Filiberto, y es conveniente se haga para la Administración de 

las rentas de los Prioratos de San Juan”). 

http://eldesvandemislibros.blogspot.com.es/2010/07/la-hija-de-cervantes-part-iii.html
http://eldesvandemislibros.blogspot.com.es/2010/07/la-hija-de-cervantes-part-iii.html
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     Primeramente el dho. Luis de Molina se obliga que dentro de un mes primero 

siguiente que corre y se cuenta desde hoy dia de la fecha desta carta en adelante se 

casará y velará con la dicha señora Da Isabel de Cervantes por palabra de presente tales 

que hagan verdadero matrimonio, donde no, que le puedan compeler y apremiar á ello 

por todo rigor de derecho y demás de lo pagar ha de pena mil ducados aplicados para la 

dote de la dicha Dª Isabel, la cual pena pagada, ó no, ó graciosamente remitida siempre 

ha de ser obligado y se obliga á casarse y velarse dentro del dicho tiempo con la dicha 

señora Dª Isabel. 

 

     Ítem los dichos Sres. Juan de Urbina y Miguel de Cerbantes prometen en dote y 

casamiento al dicho Luis de Molina con la dicha Sra. Dª Isabel los dichos dos mil 

ducados los cuales se obligan con sus personas y bienes ó raices habidos é por haber 

ambos á dos juntamente de mancomún á voz de uno, é cada uno de ellos por si é inso-

lidum por el todo renunciando como renunciaron la ley de duobus res de-vendi y el 

autentica presente hoc ita de fidejusoribus, y la epístola del divo Adriano, y las leyes de 

la escuaion y división como en ella se contiene de los dar y pagar y que los darán y 

pagarán al dicho Luis de Molina ó á quien su poder oviere dentro de tres años primeros 

siguientes que corren y se cuentan desde hoy dia de la fecha de esta carta en adelante y 

se acabarán en veinte y nueve de Agosto del año que viene de mil seiscientos y once 

llanamente en reales de plata, y no en otra moneda, puestos en esta corte en su poder 

costa y misión de los dichos señores Juan de Urbina y Miguel de Cervantes, y para la 

seguridad de los otros mil ducados el dicho Juan de Urbina obliga é hipoteca por 

especial y espresa hipoteca no derogando á la general, unas casas que tiene suyas 

propias en la calle del Prado de esta villa que tienen por linderos de la una parte con 

casas de D. Juan Alonso comprador de la Reina nuestra señora y de la otra con casas de 

Juan del Castillo, sastre, y ansí mismo obliga é hipoteca una heredad que compró de 

Alonso Nunez de Larabras en el arroyo de Breñígal, en la cual está labrando una casa y 

huerta, y tiene labrado un estanque, para no los poder vender ni traspasar á persona 

alguna hasta tanto quel dicho Luis de Molina esté pagado enteramente de los dichos dos 

mil ducados y la venta que de otra manera hiciere sea ninguna de ningún valor ni efecto, 

é ansi mismo obligó é hipotecó dos molinos que tiene en la villa de Tembleque
6
 para 

que estén obligados á la seguridad de los dichos dos mil ducados, las cuales dichas 

casas, heredades é molinos están libres de censo alguno escepto la dicha heredad que 

tiene trescientos ducados de principal de que se paga censo al dicho Alonso Nuñez de 

Larabras y las dichas casas que tienen cuatro reales de censo perpetuo. 

 

     Ítem el dicho Luis de Molina se obligó que cada y cuando que recibiese el dicho 

dote, a todo lo demás que se diere demás de los dichos dos mil ducados dará carta de 

pago de ellos y hará escritura de dote en forma con los requisitos necesarios; y porque la 

dicha señora Dª Isabel Sanz del primer matrimonio tiene una niña que se llama Isabel 

Sanz de edad de ocho meses poco mas ó menos, la cual tiene una casa en esta dicha 

villa en la Red de San Luis que tiene por linderos casas de Juan García: es condición 

que la dicha casa la haya de vivir la dicha señora Dª Isabel su madre y el dicho Luis de 

Molina todo el tiempo que la dicha niña no tubiere estado sin que por ello pague cosa 

                                                           
6
 La cursiva es nuestra.   Como ya hemos visto, la villa de Tembleque era una de las principales del 

Campo de San Juan. Este dato es muy significativo pues pone en relación directa a Juan de Urbina, 

secretario del Gran Prior, con los Prioratos. También a lo lardo del documento se puede observar la 

estrecha amistad entre Cervantes y Urbina. 
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alguna, y si la niña faltare antes de tomar estado lo hayan de gozar todo el tiempo que la 

dicha Dª Isabel su madre viviese, y si la dicha señora Dª Isabel faltase aunque deje hijos 

deste matrimonio ha de gozar las dichas casas el dicho Miguel de Cerbantes su abuelo, 

padre de la dicha Dª Isabel y después de sus días han de quedar las dichas casas para 

quien el dicho Miguel de Cerbantes quisiere, y porque la dicha casa tiene de censo 

quinientos ducados al quitar por los cuales se pagan de censo en cada año treinta y cinco 

ducados; los dichos señores Juan de Urbina y Miguel de Cerbantes juntos de mancomún 

debajo de la dicha mancomunidad é escursion se obligan de pagar el dicho censo y el 

perpetuo que tienen á quien lo hubiere de haber, todo el tiempo que el dicho Luis de 

Molina viviere en las dichas casas porque la dicha vivienda se la han de dejar libre sin 

que por ella pague cosa alguna. Y porque este dote que se da á la dicha señora Dª Isabel 

con el dicho Luis de Molina el dicho Sr. Juan de Urbina le da por algunas causas que á 

ello le mueven. Es condición que si el dicho Luís de Molina hubiese hijos deste 

matrimonio no haya de entrar ni entre la dicha Isabel menor con partición ó división, 

con los herederos del dicho Luis de Molina y no teniendo hijos ha de ser heredera la 

dicha Dª Isabel menor. Y la dicha Sra. Dª Isabel que estuvo presente al otorgamiento 

desta escritura se obligó de casarse y velarse con el dicho Luis de Molina dentro del 

dicho tiempo del dicho un mes, donde no, que si se saliere fuera pagará el dicho Luis de 

Molina los dichos mil ducados, demás de que lo puedan compeler ó apremiar á ello por 

todo rigor de derecho. Todo lo cual contenido en esta dicha escritura todos los 

susodichos se obligaron en forma de lo guardar y cumplir é por esta carta dieron poder 

cumplido á todas é cualesquier miento desta escritura se obligó de casarse y velarse con 

el dicho Luis de Molina dentro del dicho tiempo del dicho un mes, donde no, que si se 

saliere fuera pagará el dicho Luis de Molina los dichos mil ducados, demás de que lo 

puedan compeler ó apremiar á ello por todo rigor de derecho.  

 

     Todo lo cual contenido en esta dicha escritura todos los susodichos se obligaron en 

forma de lo guardar y cumplir é por esta carta dieron poder cumplido á todas é 

cualesquier la dicha señora Dª Isabel renunció las leyes y privilegios de los 

Emperadores Senalus consultas Justiniano y el auxilio del Veleyano y leyes de Toro y 

nueva constitución, que hablan en favor de las mujeres de cuyas fuerzas fue avisada por 

mi el presente Escribano y lo otorgaron ansí ante mí el dicho Escribano y lo firmaron de 

sus nombres en el registro, A los cuales doy fe que conozco siendo testigos el doctor 

Baltasar Carrillo é Juan de Acevedo Velazquez y Cristóbal del Castillo de Inojosa 

estantes en esta corte. Doña Isabel de Cerbantes Saavedra.—Juan de Urbina.—Miguel 

de Cerbantes Saavedra, — Luis de Molina.— Pasó ante mí Luis de Velasco—va 

testado, aunque deje hijos.—E yo Luis de Velasco escribano público del rey N. S. 

vecino de Madrid fui presente con los dichos testigos y puse mi signo en testimonio de 

verdad.—Luis de Velasco. 
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                    12. Fig.48.A. ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA DE LOS PRIORATOS DE SAN JUAN DURANTE EL PRIORAZGO 

DE DON JUAN JOSÉ DE AUSTRIA (1645-1679) 

                                                                                                                                                      

                                                                     Rey                                                             NIVEL CONVENTUAL    Asambleas, Consejos, Capítulo, C. de Cuentas       

                                                                                                                                               (Malta) (I)                                           Capítulo Provincial 

                                                 Gran Prior de Castilla y León                                                                                                             

NIVEL DE                                                                                                                                                                                   Asamblea             Recibiduría 

CASA REAL                                              Bureo                                                            NIVEL PROVINCIAL                          (Madrid)               (Madrid) 

  (Corte)                                                                                                                       ORDEN DE SAN JUAN   

                          Junta de la Casa de S.A. y        Junta de la Hacienda de S.A.   (Corona de Castilla) (II)             Cámara Prioral* 

                        de los Prioratos de San Juan               (1660-1679)                                                                                   (Madrid)                                     

                       (1645-1660)*                                                                                                                        

                                     

                                      

                             

 

*Esta Junta estaba integrada por tres miembros nombrados 

por el monarca. Atendía, entre otros asuntos, no solamente  

los expedientes relacionados con la hacienda señorial de los 

Prioratos, sino también los derivados por el Lugarteniente 

desde la Cámara Prioral, relacionados con la jurisdicción civil y 

eclesiástica señorial. 

*Estaba presidida por el Lugarteniente de la dignidad prioral. Era 

nombrado por el rey. Tenía potestad jurisdiccional sobre todos los 

asuntos concernientes a los Prioratos, excepto en la hacienda señorial, 

que a partir de 1645 es administrada a través de la Junta de la Casa de 

S.A., donde quedó integrada la Junta de los Prioratos. Como órgano 

provincial se hacía cargo de toda la jurisdicción eclesiástica de la dignidad 

prioral a través  de la Corona de Castilla, a excepción de Navarra. 
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                B.ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA DE LOS PRIORATOS DE SAN JUAN DURANTE EL PRIORAZGO DE DON JUAN JOSÉ DE AUSTRIA (1645-1679) 

 

                                  NIVEL DE CASA REAL (CORTE)                                               NIVEL PROVINCIAL . ORDEN DE SAN JUAN (MADRID) 

 

                                                                                                                                                                                                          

                                Contaduría                    Tesorería                                   Gobernación                                              Vicaría General 

NIVEL                 (Consuegra)             (Consuegra)                        (Alcázar de San Juan)                                (Consuegra-Alcázar) 

  DE                 -Contador Mayor           -Tesorero                              -Gobernador                                          -Vicario General 

ESTADO                                      -Asesor                                                -Alguaciles                                              -Fiscal 

                                                    -Procurador                                        -Alcaide de la cárcel                              -Asesor 

                                                    -Escribano                                           -Agente procurador                              -Solicitador 

                                                                                                                  -Asesor                                                    -Abogado 

                                                                                                                  -Solicitador                                             -Agente procurador 

                                                                                                                  -Procurador                                                                                                               

NIVEL DE  

SEÑORÍO                  -Mayordomos de tercias                                                                                                                      

LOCAL                      -Jueces de Rastra                                                                                                                  Parroquias
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FUENTE:  Elaboración propia (AGS., Casa y Sitios Reales, legs. 181-246. Ibidem, Estado, 2962-2973.El 

año 1645 ha sido tomado como punto de partida de este esquema, por ser esta fecha cuando don Juan José 

alcanzó su mayoría de edad, que teóricamente le permitía gobernar los Prioratos sin ningún tutelaje. 

Había más asalariados al servicio del Gran Prior en el Campo de San Juan en La Mancha, básicamente 

eran alcaides y tenientes de los palacios y fortalezas, así como una serie de guardas encargados de la 

custodia de los montes, dehesas y otras propiedades de la dignidad prioral. También una serie de 

beneficiados en las distintas parroquias de la Orden(Ibid., leg. 2970. “Relación de los ministros que tienen 

los Prioratos de San Juan…”. 1645. (I) La administración de la Orden en la isla de Malta, vid. supra, pp.  

45-76. (II) El Reino de Navarra, integrado en la Corona de Castilla, contaba con su propio Gran Priorato, 

distinto del castellano-leonés. 

 

 

13. Tabla 4.  “RELACIÓN DE LOS MINISTROS QUE TIENEN los Prioratos de 

S.Juan, salarios, limosnas, congruas, y cargos en cada un año. 

                                           MINISTROS                                     SALARIOS 

Esta Secretaría 

se formó quando 

auia Iunta de 

Prioratos; lo que 

tuvieron los 

Secretarios 

dellos en tiempo 

del Príncipe 

Filiberto, eran 

50 f. candeal, y 

50 f.cevada, y 

291U000 

maravedis. 

     Num.I. 

 

Secretario de la 

Real Iunta de 

Prioratos. 

 

     Marauedises. 

 

 

        494U200. 

        Candael. 

 

 

              50.f. 

          Ceuada. 

 

 

                50.f. 

Oficial mayor 

nunca le ha a 

auido, si no fue 

en tiempo de la 

Iunta de 

Prioratos; oy no 

es menester. 

       Num.2. 

Al Oficial mayor 

de la dicha 

Secretaría. 

       

        150U 

  

        Num.3. 

Contador mayor 

de los Prioratos. 

  

        170U800. 

 

              50.f. 

 

                50.f. 

        Num.4. 

Vicario General 

de los Prioratos 

 

        149U600. 

 

               

 

      Num.5. 

Gouernador de 

los Prioratos. 

 

        150U. 

 

            100.f. 

 

               100.f. 

    Num.6. 

Secretario de los 

Capítulos, y 

Assembleas. 

 

          74U800. 

  

  Num.7            10U.   
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Al Portero della. 

Con vn Letrado 

de satisfacion ay 

bastante, y de 

los tres oy solo 

vno es el que 

trabaja, y los 

300 ducados se 

pueden ahorrar. 

  Num.8. 

A tres 

Assessores en la 

Corte, a cada 

vno 56U100 

marauedis, y a 

todos 

 

 

        168U300. 

  

   Num.9. 

Al Fiscal de la 

Religion en la 

Corte. 

 

         34U. 

  

Este salario ha 

sido mas del 

dinero, y es 

bastante, y 

ahorrar las 100 f. 

de ceuada. 

  Num.10 

Al Agente de la 

Dignidad en la 

Corte. 

 

       112U200. 

  

              100.f. 

  Num.11. 

A vn Procurador 

en la Corte. 

 

          6U. 

  

 Num.12 

A otro en el 

Nuncio. 

 

          6U. 

  

 Num.13. 

Al Fiscal de la 

Audiencia 

Eclesiastica en 

Consuegra 

 

          6U. 

  

 Num.14. 

A vn Assessor 

de la Dignidad 

en Consuegra. 

 

        12U. 

    

              12.f. 

 

Este oficio no es 

necesario, 

porque ay 

Solicitador 

Num.15. 

A vn Procurador 

allí.  

 

         3U. 

  

Tampoco este es 

necesario, por- 

que tiene la 

Dignidad dos en 

Consuegra, que 

podrán defender 

algún pobre 

Num.16. 

A vn Abogado 

de pobres en 

Consuegra. 

 

 

 

         8U. 

  

 Num.17. 

A vn Solicitador 

en Consuegra. 

 

         4U. 

  

 Num.18 

Al Alguazil de la 

Gouernacion en 

Consuegra. 

 

         5U. 

 

             12 f. 

 

Este no es 

menester, 

Num. 19. 
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porque lo lleua 

el Alguazil del 

Gouernador, y 

como el 

Contador tiene 

jurisdicion 

nombra 

executor. 

Al Alguazil 

executor del 

partido de 

Castilla. 

         5U. 

Este tampoco es 

menester por la 

dicha razón. 

Num.20 

 

Al Alguazil 

executor del 

partido de Leon. 

 

 

        12U. 

 

 

              

 

 Num.21 

Alcaide de la 

cárcel de la 

Gobernacion de 

Alcaçar. 

 

 

          8U. 

  

Este se podrá 

escusar, pero 

tengo entendido, 

que su Serenidad 

le ha dado a vn 

criado suyo 

Num.22 

Alcaide de 

Palacio de 

Alcaçar. 

 

         30U. 

  

 Num.23 

Al de Palacio de 

Consuegra. 

 

         29U. 

  

 Num.24 

Al del castillo de 

Pena Roya. 

 

         40U. 

  

 Num.25. 

Al Teniente de 

allí. 

 

         12U. 

  

            40f. 

 Num.26. 

A dos guardas 

de a cauallo de 

allí. 

 

         15U. 

  

            40f. 

 Num.27 

Al Alcalde del 

castillo, y soto 

de Cerbera. 

 

         10U. 

  

            50f. 

 Num.28. 

A dos guardas 

de alli 

 

           7U. 

  

 Num.29. 

A la guarda 

mayor de los 

montes de la 

Dignidad 

Prioral. 

 

 

         24U. 

  

             

             50f. 

 Num.30 

A tres guardas 

de a cauallo de 

los dichos 

 

 

          15U. 

  

  

             54f. 



490 

 

montes. 

 Num.31. 

A la guarda del 

soto de 

Valdespino. 

 

            8U976. 

 

             12.f. 

 

6.f.cen. Num.32. 

Al Sacristan  de 

Santa María de 

Alcaçar. 

 

              U400. 

  

 Num.33. 

Tesorero de los 

Prioratos. 

 

          74U800. 

 

              50.f. 

 

          50.f. 

 Num.34. 

A vn Agente en 

Granada. 

 

          34U. 

  

 Num.35. 

A vn Procurador 

allí. 

 

            6U. 

  

Este no es 

necesario, y ha 

mucho tiempo 

que no se paga. 

Num.36. 

A vn Agente en 

Valladolid. 

 

           12U. 

  

Si de oy en 

adelante no es 

menester, hasta 

ahora no lo ha 

sido, porque un 

pleito de 

jurisdicion que 

esta en la Rota, 

no se trata oy dél 

Num.37. 

A vn Agente en 

Roma. 

 

         112U200. 

  

No es muy 

necesario este 

Assessor. 

Num. 38. 

A vn Assessor 

de la Dignidad 

en Alcaçar. 

 

      12U. 

 

            12.f. 

 

Este no es 

menester de 

ninguna manera 

Num.39. 

A vn Procurador 

allí. 

 

        3U. 

  

 Num.40. 

A vn Solicitador 

allí. 

 

         4U. 

  

 Num.41. 

A vn Assessor 

de las rentas en 

Consuegra. 

 

        12U. 

 

            12.f. 

 

No es necesario 

este Ministro. 

Num.42. 

A vn Procurador 

dellas allí. 

 

          6U. 

  

 Num.43. 

A la guarda del 

estanque, que 

está junto a 

Consuegra. 

 

 

           6U. 
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 Num.44. 

Al escriuano de 

rentas de los 

Prioratos. 

 

           5U. 

  

Estas guardas no 

tiene salario 

señalado, pero 

pretendan ha de 

ser el de 

Aranjuez, que es 

20U. marauedis, 

y tres caizes de 

pan cada uno, y 

no sé para que 

son. 

Num.45. 

A dos guardas 

del bosque, que 

formó su 

Serenidad cada 

vn año, a pan y 

marauedis. 

   

[Total salarios de ministros de la dignidad 

prioral] 

2.q.076U276.             322.f.                                    

584.f. 

                    

                     SALARIOS DE LOS MAYORDOMOS DE LAS tercias del pan de los Prioratos. 

 Num.46. 

Al de Consuegra 

 

             5U. 

  

 Num.47. 

Al de Turleque. 

 

             5U. 

  

 Num.48. 

Al de 

Madridejos 

 

             5U. 

  

 Num.49. 

Al de 

Tembleque. 

 

             5U. 

  

 Num.50. 

Al de 

Villacañas. 

 

             5U. 

  

 Num.51. 

Al de Herencia. 

 

             5U. 

  

 Num.52. 

Al de Comuñas. 

  

             5U. 

  

 Num.53. 

Al de Vrda. 

 

             5U. 

  

 Num.54. 

Al de Arenas. 

 

             5U. 

  

 Num.55. 

Al de Villaharta. 

 

             5U. 

  

 Num.56. 

Al de Alcaçar. 

 

             5U. 

  

 Num.57 

Al de 

Argamasilla 

 

             5U. 

  

 Num.58. 

Al de 

Villafranca. 

 

             5U. 

  

 Num.59. 

Al de Quero. 

 

             5U. 
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 Num.60. 

Al de Villa 

Rubia. 

 

             5U. 

  

 Num.61. 

Al de Campo de 

Tricana. 

 

 

             5U. 

  

 Num.62. 

Al de la Puebla 

de don Fadrique. 

 

             5U. 

  

 Num.63. 

Al de Mora. 

 

        10U200. 

  

 Num.64. 

Al de Yebenes. 

 

        14U. 

  

 Num.65. 

Al de 

Mançanares. 

 

          5U. 

  

 Esto es demas 

del salario a pan, 

que se les dá 

cada un año, que 

es la sesentina 

de los de sus 

cargos[Total] 

 

 

      141U200. 

  

                                        

                                       LIMOSNAS ORDINARIAS de pan y marauedis. 

 Num.66 

A los pobres de 

Consuegra las 

Pascuas. 

  

             36.f. 

 

 Num.67. 

Al Conuento de 

Descalços 

Franciscos della. 

 

 

      16U592. 

 

 

              18.f. 

 

 Num.68. 

Al Convento de 

Monjas 

Carmelitas de 

Consuegra. 

  

             100.f. 

 

 Num.69. 

Al Convento de 

Monjas 

Recoletas 

Bernardas de 

allí. 

  

               50f. 

 

 Num.70. 

A los Pobres de 

Madridejos las 

Pascuas. 

  

 

               32f. 

 

 Num.71. 

Al Convento de 

Dominicos de la 

dicha villa. 

 

           37U400. 

 

               50.f.    
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 Num.72. 

Al Convento de 

Descalços de la 

dicha villa de 

Madridejos. 

  

 

               18.f. 

 

 Num.73. 

A los pobres de 

Tembleque las 

Pascuas. 

  

               20.f. 

 

 Num.74. 

Al Convento de 

Descalços de 

allí. 

  

               12.f. 

 

 Num.75. 

A los pobres de 

Villacañas las 

Pascuas. 

  

               18.f. 

 

 Num.76. 

A los pobres de 

Herencia las 

Pascuas. 

  

               18.f. 

 

 Num.77. 

A los pobres de 

Camuñas las 

Pascuas. 

  

               14.f. 

 

 Num.78. 

A los pobres de 

Vrda las 

Pascuas. 

  

               18.f. 

 

 Num.79. 

A los pobres de 

Arenas las 

Pascuas. 

  

               12.f. 

 

 Num.80. 

A los de 

Villaharta las 

Pascuas. 

  

               12.f. 

 

 Num.81. 

A los de 

Argamasilla las 

Pascuas. 

  

               22.f. 

 

 Num.82. 

Al Convento de 

Mercenarios de 

la dicha villa de 

Argamasilla las 

Pascuas. 

  

 

               40.f. 

 

 Num.83. 

A los pobres de 

Alcaçar las 

Pascuas. 

  

               36.f. 

 

 Num.84. 

Al Convento de 

San Francisco de 

  

               50.f. 
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allí. 

 Num.85. 

Al Convento de 

Monjas de San 

Ioseph de la 

dicha villa. 

  

 

                20.f. 

 

 Num.86. 

Al Convento de 

Monjas de la 

Concepcion de 

la dicha villa de 

Alcaçar. 

  

 

                50.f. 

 

 Num.87. 

A los pobres de 

Villafranca las 

Pascuas. 

  

                16.f. 

 

 Num.88. 

A los pobres de 

la villa de Quero 

las Pascuas. 

  

                12.f. 

 

 Num.89. 

Al Conuento 

Real de las 

Descalças de 

Madrid, y 

Vicaria del, 120 

fanegas de 

candeal, puestas 

en esta Corte a 

costa de la 

hazienda. 

 

 

 

          27U200. 

 

 

 

                120.f. 

 

 

              

 Num.90. 

A los Ministriles 

de la Villa de 

Consuegra, por 

tocar las 

chirimías las 

fiestas en las 

Missas mayores 

en la Parroquial 

de Santa Maria 

della. 

  

 

 

                   48.f. 

 

 

            

 Num.91. 

A la castillería 

del castillo de 

Consuegra, por 

cuidar de la 

limpieza de la 

Capilla de 

nuestra Señora 

del. 

  

 

 

                  12.f. 

 

 

             

 Num.92. 

Al Conuento de 

Monjas de San 

 

         100U. 
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Juan de Zamora. 

 Num.93. 

Al Conuento de 

Monjas de San 

Iuan de 

Tordesillas. 

 

            5U. 

 

 

                   

 

 Num.94. 

Al Conuento de 

Monjas de San 

Iuan de Seuilla. 

 

            5U. 

 

 

                   

 

 Num.95. 

Al Conuento de 

Monjas de 

Salinas de 

Añaña. 

 

               

56U100. 

 

 

                 

 

 Num.96. 

Al Sacristan de 

Santa Maria de 

Consuegra. 

 

                 

6U800. 

 

                   

 

[Total de limosnas]     344U092.                834.f. 

           

                                                                  CARGAS Y PENSIONES. 

 Num.97. 

A la Religion de 

San Iuan de 

Responsiones, 

en plata. 

 

     3.q.079U830. 

  

 Num.98. 

Al Gran 

Maestre, de 

pension. 

  

      187U. 

  

Estas tres 

partidas del 

señor Bailio de 

Lora montan 

cada vn año mas 

de 40U. reales, y 

en teimpo del 

Principe 

Filiberto nunca 

se dieron mas de 

mil ducados, 

para celebrar los 

Capitulos, sin 

otros gages. 

Num.99. 

Al señor Bailio 

de Lora, de 

gages en pan. 

Al dicho señor 

Bailio por los 

gastos del 

Capitulo, cada 

vn año por San 

Iuan, y de gages 

2U500. ducados. 

Del porte del 

dinero de la 

partida antes de 

esta, y del pan, 

poco mas o 

menos cada vn 

año. 

 

 

 

 

 

 

 

        937U500. 

 

 

 

 

        163U914. 

 

            300.f. 

 

           300.f. 

          

Esta merced 

tenia hecha su 

Magestad, Dios 

le guarde, y su 

Num.100. 

Don Christoual 

Tenorio, Ayuda 

de Camara de su 

 

 

      481U. 
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Serenidad 

mande 

continuarla. 

Magestad, goza 

en cada vn año  

 Num.101. 

Al Prior de San 

Iuan de Sardon, 

de Medina del 

Campo, para 

ayuda a su 

congrua. 

 

 

           26U180. 

  

 Num.102. 

Al Prior de 

Turleque, para 

congrua del 

dicho Beneficio. 

 

           20U. 

  

 Num.103. 

Al Prior de la 

parroquial de 

Herencia. 

 

        

 

              50.f. 

 

              50.f. 

 Num.104. 

Al Prior de la 

Parroquial de 

Tembleque, por 

las Prouincias de 

ella. 

  

 

             100.f. 

 

 

            100.f. 

 Num.105. 

Al Prior de la 

Parroquial de 

Arenas, para 

congrua 

  

                75.f. 

 

 Num.106. 

Al Prior de la 

Parroquial de 

Villaharta, de 

congrua. 

  

                75.f. 

 

 Num.107. 

Al peon, de 

congrua por 

pregonar las 

rentas de los 

Prioratos. 

  

                  1.f. 

 

                1.f. 

 Num.108. 

A los lugares 

santos de 

Ieurasalen. 

 

        74U800. 

  

Esta merçed 

tenia hecha su 

Magestad, y su 

Serenidad la 

mandó 

continuar. 

Num.109. 

A don Iuan de 

Tapia, nieto de 

doña Gabriela 

Mexia, Azafata 

que fue de la 

Reina nuestra 

señora. 

 

 

 

        74U800. 

  

Esta merçed Num.110.    
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hizo su  

Magestad, y su 

Serenidad la ha 

mandado 

continuar. 

A los herederos 

de doña Iuana de 

Luna. 

     101U864. 

[Total de cargas y pensiones] 5.q.146U888.          601.f.                                        

451.f. 

   

                                                      ADMINISTRACION de la hazienda. 

 Num.111. 

Del salario de 

los juezes de 

rastra, que van a 

las villas a 

aueriguar las 

cosechas. 

  

 

      88U. 

  

 Num.112. 

De prometidos 

que se ganan en 

las rentas, poco 

mas o menos. 

 

 

      100U. 

  

 Num.113. 

Camarajes de 

pan en lugares 

donde no ay 

tercias. 

 

 

        51U. 

  

 Num.114. 

Reparos de 

huertas, y 

tercias, y 

molinos, poco 

mas o menos. 

 

 

        50U. 

  

 Num.115. 

Correos, y otros 

gastos de la 

administración, 

poco mas o 

menos. 

 

 

      150U. 

  

[Total administración de la hacienda] 439U. 

 

     Fecha en la villa de Consuegra, en cinco días del mes de Iunio de mil y seiscientos y 

quarenta y cinco años. Don Lorenço de Uxen. 

Num.116. Mano propia de don Lorenço de Vxen.                Hame parecido advertir, que el año 

en los Prioratos será el mas moderado que aya avido desde el de 17.acá, con que las rentas no 

llegarán al passado, con que fue tan limitado. Y que este memorial monta (con el trigo y cevada 

que se gasta en casa del Señor don Juan) casi treinta mil ducados, reducidos los valores del 

grano a la tassa, porque se escuse todo lo que pareciere convenir.  

                               Don Lorenço de Vxen”. 

 



498 

-FUENTE: AGS, Estado, 2970. “Relación de los Ministros que tienen los Prioratos de S.Juan, 

salarios, limosnas, congruas, y cargos en cada un año”. (1) En el apartado de salarios de los 

ministros, donde se habla de secretaría de los Prioratos, en realidad se refiere a la secretaría de 

la Cámara Prioral (ibidem, fol.5). 

14. Tabla 5. INGRESOS TOTALES DE LA DIGNIDAD PRIORAL EN LOS

PRIORATOS DE SAN JUAN.1643. 

FUENTE: Elaboración propia. AGS, Casa y Sitios Reales, legs. 240 y 273. En el diezmos de granos no se 

han incluido los valores de las “villas extrañas”, que eran las poblaciones colindantes a los Prioratos, 

cuyos vecinos pasaban a sembrar a este señorío, y por tanto el diezmo lo debían a la dignidad prioral.   

Diezmos de granos 385.155 reales 

Diezmos de ganados   69.179 reales 

Diezmos de vino   24.611 reales 

Otros diezmos   13.016 reales 

Terrazgos   14.190 reales 

Molinos del Guadiana   24.665 reales 

Cuartos de los molinos del Gigüela     6.271 reales 

Batanes     2.325 reales 

Puertos de ganado   10.015 reales 

Portazgos      2.801 reales 

Escribanías    19.987 reales 

Otros derechos          249 reales 

    Total
  572.524 reales 
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15. Tabla 6.INGRESOS DE LA DIGNIDAD PRIORAL POR POBLACIONES EN LOS PRIORATOS DE SAN JUAN. 1643

Diezmos 

de 

granos 

Diezmos 

de 

ganados 

Diezmos 

de vino 

Otros 

diezmos 

Terrazgos Molinos 

del 

Guadiana 

Cuartos 

del 

Gigüela 

Batanes Puertos 

de 

ganado 

Portazgos Escribanías Otros 

derechos 

Alcázar 67.109 10.573 2.594 6.192 5.490 10.962 2.412     264 4.176 249 

Arenas       560      701     205     111    100 

Argamasilla 28.276   8.823 1.000 13.703  2.325 133     577 2.000 

Camuñas   7.391   1.544    573    176 

Consuegra 48.824 13.897 4.279 3.345 1.324 7.807     66 4.300 

Herencia 39.999   4.035 1.654 1.055    549     70 1.764 

Quero   4.477   1.152      14 2.412     24      88 

Madridejos 64.683 13.279 7.451 4.733  1.112 1.906 

Urda   8.916   1.514    852  247 (1)    213 

Tembleque 81.490   7.609 3.323     441 1.869 3.000 

Turleque  6.984 

Villacañas     -   6.052 1.170    225      30 1.176 

Villafranca 24.548    838 1.573 1.447 1.000 

Villarta   1.898    863    205 2.075    300      88 

“Villas ex 

trañas”(2) 

 21.959 

Total 407.114 69.179 24.611 13.016 14.190 24.665 6.271 2.325 10.015  2.801 19.987 249 

FUENTE: Elaboración propia. AGS, Casa y Sitios Reales, legs. 240 y 273. Las cifras están expresada en reales de vellón. (1) Este portazgo incluye también el 

terrazgo de las huertas. (2)El diezmo de granos de las “villas extrañas” (Villarrubia de los Ojos, Campo de Criptana, Villa de don Fadrique, Yébenes, Mora y 

Manzanares), pertenece a estas poblaciones colindantes a los Prioratos, cuyos vecinos pasaban a sembrar a este señorío, y por tanto el diezmo lo debían a la 

Dignidad
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 16Fig.49. PORCENTAJES DE INGRESOS DE LA DIGNIDAD PRIORAL EN LOS PRIORATOS DE SAN JUAN.1643 
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FUENTE: Elaboración propia. AGS, Casa y Sitios Reales, legs. 240 y 273. 

FUENTE: Elaboración propia. El año 1675 fue un año malo (AGS, Casa y Sitios 

Reales, leg. 234). 
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FUENTE: Elaboración propia. El año 1677  fue un año bueno (AGS, Casa y Sitios 

Reales, leg. 234). 

19. Tabla 7.ADMINISTRADORES Y ARRENDATARIOS DE LAS RENTAS

SEÑORIALES EN LAS VILLAS Y LUGARES DE LOS PRIORATOS DE SAN 

JUAN. SIGLO XVII. 

ALCÁZAR DE SAN JUAN 

Administrador/es 

o arrendatario/s

Vecindad Renta Año/s Grupo 

socioprofesional, 

haciendas y otros 

datos de interés 

TOLEDO, 

Melchor de 

Alcázar 

de S.Juan 

Escribanía 

de la 

gobernación 

1631  Alcalde ordinario 

en 1623 ( 

AMASJ, Protocolos 

notariales, caja, 

142/1. 

“Construcción del 

corral de comedias” 

1604). 

BENAVENTE, 

Pedro de 

Alcázar 

de S.Juan 

Escribanía 1633 Escribano de la 

gobernación (AGP, 

Infante don Gabriel, 

Secretaría, leg. 458. 
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Alcázar de San 

Juan. 1621-1754. 

LÓPEZ DE 

CERVANTES, 

Fernando (y 

consortes) 

Alcázar 

de S.Juan 

Mayordo- 

mía de ter-        

cias 

1634 AMASJ, Cuentas 

de propios y 

contabilidad 

municipal, 1635-

1655, cajas 39/6 y 

39/9. Fue regidor 

(1644-1645) y 

(1955-56) 

 

AGP, Infante don 

Gabriel,  Secretaria, 

478. Elecciones de 

oficios de justicia y 

república. 1622-

1722. Saca 1554-

1555 fue impedido 

por deber el pósito, 

recurrió y la Real 

Chancillería le dio 

por admitido. 

ESCUDERO, 

Juan. “El Viejo” 

(y consortes) 

Alcázar 

de S.Juan 

Casa de la 

Orden 

Correduría 

1636 

1637 

 

ESCUDERO, 

Juan y LAGUNA, 

Pedro de 

Alcázar 

de S.Juan 

Correduría 1638  

GARCÍA ISLA, 

Alonso 

Alcázar 

de S.Juan 

Escribanía 

de la 

gobernación 

de Alcázar 

1628,1630, 

1640,1641,1642 

 

SETIÉN 

SARABIA, Pedro 

de (y su mujer)  

Alcázar 

de S. Juan 

Escribanía 

de la 

gobernación 

1644,1655 Escribano de la 

gobernación (AGP, 

Infante don Gabriel, 

leg. 458. Autos y 

pleitos: Alcázar de 

San Juan.1621-

1754. 

GÓMEZ 

CAMACHO, 

Gregorio 

Alcázar 

de S.Juan 

Diezmo de 

huertas del 

Prado 

1643, 1644  

SETIÉN, Pedro 

de 

Alcázar 

de S.Juan 

Escribanía 1644  

GONZÁLEZ 

ESPADERO, 

Juan  

Alcázar 

de S.Juan 

Casa de la 

Orden 

1647, 1648,1649  

LCDO. GARCÍA 

MORÓN, 

Baltasar (y 

consortes) 

Alcázar 

de S.Juan 

Diezmo de 

ganado 

Molinos del 

Guadiana 

Cuartos de 

los molinos 

del Gigüela 

Diezmo del 

vino 

1652,1654 

1654,1655 

1647,1650,1651,1652, 

1653,1654,1655 

               1653 

Presbítero 

APSMASJ, 

Matrimonios, 2º 

(1620-1673). 

ÁLAMO, Pedro Consuegr Mayordomí 1648, 1649 1683.Hacienda con 
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del (y consortes) a a de tercias una bestia de labor 

y 13,23 has. de 

propiedades 

rústicas. Grupo de 

los que poco 

pueden. 

DÍAZ MAROTO, 

Mateo (y 

consortes) 

Alcázar 

de S.Juan 

Diezmos de 

huertas y 

del Prado 

1648,1649,1650  

LÓPEZ DE 

SANTA MARÍA, 

Juan 

Alcázar 

de S.Juan 

Mayordomí

a de tercias 

1650,1652,1653,1654,165

5 

AGP, Infante don 

Gabriel, Secretaria, 

458. Autos y 

pleitos: Alcázar de 

San Juan.1621-

1754. Aparece en 

un pleito de 1640  

entre la villa de 

Alcázar y Juan de 

Abengózar y 

consortes por 

denuncias de corta 

de monte. Actúa 

como procurador de 

bienes del concejo. 

MORALES, 

Alonso de  (y 

consortes) 

Alcázar 

de S.Juan 

Diezmo del 

vino 

1652 Miembro de la élite 

local. Teniente de 

gobernador de los 

Prioratos hacia 

1650. Huido de la 

justicia señorial tras 

el juicio de 

residencia de 1653. 

Protagonizó uno de 

los actos de rebeldía 

más graves contra 

el señor entre 1653-

1658, encabezando 

una gran partida de 

insurrectos y 

maleantes (vid. 

supra) 

ROMÁN 

OCAMPO, 

Gregorio (y su 

mujer) 

Alcázar 

de S. Juan 

Mayordomí

a de tercias 

Diezmo del 

vino 

Diezmo de 

ganado 

1650 

1650 

1650 

 

GUERRERO, 

Juan Alfonso (y 

su mujer) 

Alcázar 

de S.Juan 

Diezmo de 

ganado 

1650 APSMASJ, 

Matrimonios, 2º 

(1620-1673). 

Aparece con el 

título de don. 

Segundo apellido 

Ribadeneyra, 

casado con Doña 

María Çibero.01-

03-1648, 54, 57, 

etc. 

1657-61. Alcalde 
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Ordinario. 

AGP, Infante don 

Gabriel, Secretaria. 

458. Autos y 

pleitos: Alcázar de 

San Juan. 1621-

1754.  Fue regidor 

en 1640. 

FERNÁNDEZ 

ROPERO, Pedro 

(y consortes) 

Alcázar 

de S.Juan 

Diezmo de 

ganado 

1650,1653  

ÁLAMO, Pedro 

del y LÓPEZ DE 

SANTA MARÍA, 

Juan 

Consuegr

a 

   Alcázar 

de S.Juan  

Minucias 1650 Pedro del 

Álamo.1683 (vid. 

supra) 

BARREJÓN, 

Diego 

Alcázar 

de S.Juan 

Casa de la 

Orden 

1650,1651  

PÉREZ 

FIGUEROA, 

Jerónimo y 

BOLAÑOS, don 

Francisco de  

Consuegr

a 

Diezmo de 

ganado 

 

1651 

 

Los Figueroa 

pertenecían al 

estado noble (AHN, 

Consejos, 26365, 

exp.7. ARCHGR, 

Hidalguía, caja 

4853, pz. 007; caja 

4590, pz.4). 

Pertenecían a la 

élite local 

GARCÍA DE 

LORENTE, Pedro 

Alcázar 

de S.Juan 

Diezmo de 

huertas 

1651  

LÓPEZ 

VALIENTE, 

Pedro 

Alcázar 

de S.Juan 

Correduría 1651  

LCDO. 

CÁRDENAS 

CENCERRADO, 

Alonso de (y 

consortes)  

Alcázar 

de S.Juan 

Diezmo de 

ganado 

1652 Presbítero 

GALLEGO, 

Francisco (y 

consortes) 

Consuegr

a 

Diezmo del 

vino 

1652 Total de 

propiedades 

rústicas.9,04-6,26 

has. Hacienda sin 

ganado de labor 

ni de renta 

ARENAS, 

Francisco de y 

CEPEDA , Felipe 

de 

Alcázar 

de S.Juan 

Diezmo de 

huertas 

1653,1655  

SOTO, Lucas de Alcázar 

de S. Juan 

Diezmo del 

vino 

1654 Presbítero 

ESCUDERO, 

Francisco 

Alcázar 

de S.Juan 

Portazgo 1654  

JIMÉNEZ DE 

RUEDAS, 

Cristóbal 

Alcázar 

de S.Juan 

Minucias 

 

1654, 1655  

GARCÍA 

VILLAFUERTE, 

Alcázar 

de S.Juan 

Diezmos de 

huertas y 

1654 AMASJ, 

Protocolos 
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Miguel (y 

consortes) 

del Prado notariales,132/33 

Medidor de tierras 

por Su Majestad 

(1668) 

MARTÍN 

CHOCANO, 

Pedro 

Alcázar 

de S.Juan 

Correduría 

Portazgo 

1652,1653,1654 

1653, 1655 

 

RODRÍGUEZ 

ALPARGATERO

, Joseph 

Alcázar 

de S.Juan 

Casa de la 

Orden 

1652,1653,1654  

LÓPEZ 

HORCAJADA, 

Alonso 

Alcázar 

de S.Juan 

Escribanía 

de la 

gobernación 

1655 AMASJ, Protocolos 

notariales caja 

132/33. 

Tesorero de 

alcabalas y cientos 

de la villa y de los 

distintos pueblos 

del Priorato.(1669) 

AMASJ, Protocolos 

notariales, caja 

132/7. Escribano 

Público en  la dote 

de doña María de 

Marcilla, mujer de 

Fernando López de 

Cervantes (1651) 

MARTÍNEZ 

CALVO, Juan 

Alcázar 

de S.Juan 

Escribanía 

de la 

gobernación 

1655  

DÍAZ COMINO, 

Pedro 

Alcázar 

de S.Juan 

Escribano 1655 AMASJ, Protocolos 

notariales, caja, 

132/28. Partición de 

bienes de Francisco 

Maqueda. Dice que 

es Escribano de 

ayuntamiento y lo 

ha sido de 

gobernanción.(1671

) 

LCDO. SOTO, 

Antonio de (y 

consortes) 

Alcázar 

de S.Juan  

Diezmo de 

ganado 

1655  

LCDO. LÓPEZ 

MORATO, Juan 

(y consortes) 

Herencia Diezmo del 

vino 

1655  

GÓMEZ DEL 

VISO, Francisco  

Alcázar 

de S.Juan 

Correduría 1655  

MORA, Anastasia 

de  

Alcázar 

de S.Juan 

Casa de la 

Orden 

1655  

 

 

ARENAS DE SAN JUAN 

DÍAZ DE LA 

FRAILA, Juan 

Villarta de 

S.Juan 

Minucias  1637  
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FERNÁNDEZ 

DE CASTRO, 

Juan 

Arenas de 

S.Juan 

Mayordomía de 

Arenas 

1646 

MAYORGA, 

Juan de y 

MAYORGA, 

Alonso de 

Villarta de 

S.Juan 

Diezmo de 

ganado 

1648 

CARRILLO DE 

BALBUENA, 

Pedro 

Daimiel Diezmo del vino 1649 

GUTIÉRREZ, 

Cristóbal (y 

consortes) 

Consuegra Diezmo de 

ganado 

1650 En 1628 optaba 

a un hábito de la 

Orden de 

Santiago(AHN, 

OO MM, 

Expedientillos, 

nº 1.400) 

GARCÍA, 

Sebastián y 

ROMERO, 

Andrés 

Arenas de 

S.Juan 

Diezmo de vino 1650 

MOYA, 

Francisco 

Consuegra Diezmo de vino 1650 En el siglo 

XVIII había un 

paraje rural 

denominado la 

Casa de Moya. 

Y hoy aún queda 

en el barrio sur 

de Consuegra 

una calle 

denominada 

calle de Moya 

GARCÍA DE 

ARANDA,  

Francisco (y 

consortes) 

Villarta de 

S.Juan 

Portazgo 1650 

MAYORGA, 

Alonso de 

Villarta de 

S.Juan 

Minucias 1652 

RUIZ 

PEINADO, 

Diego y 

ORDOÑEZ, 

Diego 

Arenas de 

S.Juan 

Diezmo de 

ganado 

1653 

ALEMÁN, 

Cristóbal 

Urda Diezmo de 

ganado 

1654 Presbítero 

ÁLAMO, 

Andrés del 

Consuegra Diezmo de vino 1654 

ALMAGUER, 

Francisco de 

Villarta de 

S.Juan 

Portazgo 1654 

LCDO. LÓPEZ 

MORATO, Juan 

(y consortes) 

Herencia Minucias 

Diezmo de vino 

1654,1655 

1655 

Presbítero 

GARCÍA 

CRISTINA, 

Arenas de San 

Juan 

Mayordomía de 

tercias 

1655 
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Sebastián  

 

ARGAMASILLA DE ALBA 

ORTEGA, 

Cristóbal de 

Argamasilla de 

Alba 

Diezmo del vino 

Portazgo 

Diezmo de 

ganado 

1633,1635 

1633,1634,1635 

1636 

 

ORTEGA, 

Cristóbal y 

LÓPEZ 

ESCRIBANO, 

Francisco 

Argamasilla de 

Alba 

Diezmo del vino 1633  

LÓPEZ 

BARRIOS, Juan 

(y consortes) 

Urda Diezmo del 

ganado 

  

1635 

 

 

MORENO Y 

ÁLAMO, 

Francisco (y 

consortes) 

Madridejos y 

Argamasilla de 

Alba 

Diezmo de 

ganado 

Molinos del 

Guadiana 

1639 

1641 

 

LÓPEZ 

TRIVIÑO, 

Francisco 

Argamasilla de 

Alba 

Escribanía 1641,1642, 

1643, 1644 

 

MARTÍN DE 

DIEZMA, 

Alonso 

Consuegra Batanes 1642  

OROPESA, 

Juan de 

Argamasilla de 

Alba 

Mayordomo de 

tercias 

1642,1647,1648  

GÁMEZ, Luis 

de 

Argamasilla de 

Alba 

Escribanía 1647,1648, 

1649, 1650, 

1651,1652,1653, 

1654,1655 

 

PARRILA, Juan 

(y consortes) 

Argamasilla de 

Alba 

Portazgo 

Derecho de 

travesío 

1647, 

1648,1649,1650 

1649,1649, 1650 

 

LÓPEZ, Manuel 

(y consortes) 

Argamasilla de 

Alba 

Derecho de 

travesío 

1647,1648  

LÓPEZ DE 

APARICIO, 

Alonso (y 

consortes) 

Consuegra Batán de Santa 

María 

1648, 1649, 

1650 

 

MONTES, Juan 

de (y consortes)  

Alcázar y 

Madridejos 

Batán del Espino 1649, 1650  

MARTÍN DE 

MARJALIZA, 

Cristóbal 

Madridejos Batán de la 

Zarza 

1649, 1650  

MARTÍN DE 

MARJALIZA, 

Bartolomé (y 

consortes) 

Consuegra, 

Madridejos y 

Campo de 

Criptana 

Batán del 

Chocano 

1649,1650, 

1654,1655 

 

GARCÍA 

HIDALGO, 

Alonso y 

Herencia y 

Madridejos 

Batán de la Isla 1650  
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ZARRÍAS, 

Bartolomé 

GÁMEZ, 

Francisco de 

Argamasilla de 

Alba 

Escribanía 1649,1650,1652, 

1654,1655 

 

ROMÁN, 

Gregorio (y 

consortes) 

Alcázar de S. 

Juan y   

Tembleque 

Diezmo de 

ganado 

1649  

DÍAZ 

GALLEGO, 

Francisco 

Madridejos Diezmo de 

ganado 

1650  

GÓMEZ 

PARREÑO, 

Juan (y 

consortes) 

Argamasilla de 

Alba 

Portazgo 1650  

RAMÍREZ DEL 

POZO, Matías. 

“El Mayor” (y 

consortes) 

Herencia Batanes 1653  

BARRIOS, 

Damián de 

Argamasilla de 

Alba 

Mayordomía de 

tercias 

1653,1654,1655  

MERINO DE 

LA RICA, Juan 

Alcázar de San 

Juan 

Diezmo del vino 1654  

LCDO. LEÓN, 

Ponce de 

Argamasilla de 

Alba 

Diezmo de 

ganado 

1654 Comisario del 

Santo Oficio en 

Argamasilla. 

DITADO, Juan 

(y consortes) 

Argamasilla de 

Alba 

Derecho de 

travesío 

Portazgo 

1654,1655 

1655 

 

GALLEGO, 

Diego (y 

consortes) 

Urda Diezmo de 

ganado 

1655  

LCDO. 

BARRIOS, Juan 

(y consortes) 

Argamasilla de 

Alba 

Diezmo de vino  1655 Presbítero 

 

CAMUÑAS 

MUÑOZ, 

Gregorio 

Madridejos Diezmo del vino 1628  

LCDO. PÉREZ, 

Gregorio 

Camuñas Diezmo del vino 

y minucias 

1634, 1635 Presbítero 

MORENO Y 

ÁLAMO, 

Francisco 

Madridejos Mayordomía de 

tercias 

1641,1642  

GARCÍA DE 

CAMUÑAS, 

Juan (y 

consortes) 

Madridejos Diezmo de 

ganado 

1648  

MARTÍN DE 

CAMUÑAS, 

Cristóbal (y 

consortes) 

Madridejos Diezmo de 

ganado 

1649  

GARCÍA DE Madridejos Diezmo de 1650  
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LAS YEGUAS, 

Pedro y LÓPEZ, 

Diego 

ganado 

HERRERA, 

Baltasar (y 

consortes) 

Consuegra y 

Madridejos 

Diezmo de 

ganado 

1651  

LÓPEZ DE 

CERVANTES, 

Diego “El 

Mozo” (y 

consortes) 

Camuñas y 

Consuegra 

Diezmo de 

ganado 

1652  

CERVANTES, 

Alfonso de y 

TABOADA, 

doña Isabel de 

Consuegra Diezmo de 

ganado 

1653 Los Cervantes y 

los Taboada 

pertenecían al 

estado noble 

(ARCHGR, 

Hidalguía, caja 

4512, pz.4; caja 

4569, pz. 31; 

4710, pz. 10). Se 

encontraban 

entre la élite 

local 

PACHECO 

SOLÍS MILÁN 

Y ARAGÓN, 

don Diego (y 

consortes) 

Argamasilla de 

Alba 

Diezmo de 

ganado 

1653  

RIVERA 

BELTRÁN, 

Juan 

Camuñas Mayordomía de 

tercias 

1654,1655  

VALENCIA Y 

DUEÑAS, 

Simón de (y 

consortes) 

Madridejos Diezmo de 

ganado 

1654.1655  

LCDO. 

RODRÍGUEZ 

DE SALCEDO, 

Francisco 

Camuñas Diezmo del vino 

y minucias 

1654  

MORA 

PALOMEQUE, 

Antonio de  

Camuñas Escribanía 1655  

 

CONSUEGRA 

ORTIZ, Pedro Consuegra Puertos de 

ganado 

Notaría 

eclesiástica 

1628 

1628 

 

CAMPOS, Diego Consuegra Escribanía 1631  

ROJANO 

VARONA, 

Alonso 

Consuegra Mayordomía de 

tercias 

1634,1635, 1636 El apellido 

Varona, es de 

origen alavés. El 

primer Varona 
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documentado en 

Consuegra, es en 

el siglo XVI, 

corresponde a un 

Caballero de la 

Orden de San 

Juan, que llegó 

como alcaide del 

castillo. Vino 

acompañado de su 

sobrino, don 

Pedro Bela 

Sotomayor y 

Varona que se 

casó en Consuegra 

y obtuvo carga de 

nobleza en 1588. 

Un nieto de Pedro 

Bela se casó en 

Madridejos con 

María Alfonsa 

Rojano, 

posiblemente 

padres de de 

Alonso Rojano 

Varona. Familia 

con importante 

hacienda que 

ocupó cargos en la 

Orden de San 

Juan y en los 

concejos de las 

villas en las que 

vivieron 

JIMÉNEZ, 

Lorenzo 

Consuegra Diezmo de 

ganado 

Puertos de 

ganado 

1635,1636,1637 

1635,1636,1638 

 

LCDO. 

MORALES, Juan 

de (y consortes) 

Consuegra Huerta de la 

Orden 

Minucias 

1636 

1653 

Aparece en un 

pleito inculpado 

junto a otros 

licenciados 

vecinos de 

Consuegra: 

“Plieto contra los 

licenciados don 

Juan de Morales, 

Francisco 

Moraleda Crespo 

y Andrés López 

presbíteros de esta 

dicha villa sobre 

haber tenido 

pesadumbre”. 

1655 (AGP, 

Infante don 

Gabriel,  

Secretaría, 

leg.526). En 1665 

opositará a una 
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capellanía que 

fundó fray Gabriel 

de Cabras. 

SOTO, Blas de Consuegra Pecho de San 

Miguel 

1642 Alguacil Mayor 

de Consuegra 

MORALEDA 

LÓPEZ, Diego 

Consuegra Pecho de San 

Miguel 

1644 Alguacil Mayor 

de Consuegra 

JIMÉNEZ 

PRIETO, Gabriel 

Consuegra Portazgo 1644,1645,1646 

GÓMEZ 

JUMELA, 

Francisco 

Consuegra Mostrencos 1645,1646 

PÉREZ 

MORENO, Diego 

(y consortes) 

Yébenes Majuelos del 

Valle del 

Algodor y 

Regates 

1646, 

1651,1654,1655 

LCDO. JIMÉNEZ 

CORONEL, don 

Diego 

Consuegra Notaría 

eclesiástica 

1647 Presbítero.  

Estuvo destinado 

como prior de San 

Juan del Mercado 

(Benavente). 

También fue 

visitador de la 

Orden de San 

Juan en el partido 

de León, así como 

prior de Santa 

María la Mayor de 

Consuegra. 

MORALEDA, 

Bartolomé (y 

consortes) 

Consuegra Mostrencos 

Portazgo 

1647,1648,1649 

1648,1649,1650 

LORA, Pedro de 

(y consortes) 

Consuegra Diezmo de 

ganado 

1648 

LÓPEZ DE 

CERVANTES, 

Diego 

Consuegra Pecho de San 

Miguel 

1648 Alguacil Mayor 

de Consuegra 

Hidalgo 

TORRES Y 

ÚBEDA, don 

Martín de (y su 

mujer) 

Mascaraque Puertos de 

ganado 

1648,1650, 

1651,1653 

JIMÉNEZ, Juan Consuegra Mayordomía de 

tercias 

1649 

GÓMEZ 

HURTADO, 

Pedro y MORA, 

Francisco de 

Consuegra Puertos de 

ganado 

1649 

DÍAZ MORENO, 

Martín (y 

consortes) 

Consuegra y 

Madridejos 

Diezmo del vino 1649,1650 

CAÑIZARES, 

Diego de 

Consuegra Minucias 1649 Expediente de 

limpieza de 

sangre en el 

tribunal de la 

Inquisición de 

Toledo. 
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Presbítero que 

en 1672 intenta 

acceder al Santo 

Oficio (AHN, 

Inquisición, leg. 

1423, exp.9) 

GUITÉRREZ, 

Cristóbal (y 

consortes) 

Consuegra Minucias 1649,1655  

MORALEDA, 

Bartolomé y 

MOYA, Juan de 

Consuegra Mostrencos 1649  

JIMÉNEZ 

PRIETO, Juan 

Consuegra Mayordomía de 

tercias 

1650  

LCDO.MOYA Y 

CERDA , Juan de 

(y consortes) 

Consuegra Diezmo del vino 

Diezmo de 

ganado 

 

1650 

1653 

Presbítero 

MORALEDA, 

Bartolomé 

Consuegra Portazgo 1650  

REMÓN, don 

Juan (y consortes) 

Consuegra Pecho de San 

Miguel 

Diezmo de 

ganado 

1650 

1654 

Alguacil Mayor 

de Consuegra 

1695.El total del 

patrimonio 

ascendía: 217.583 

mrs. Hacienda de 

mediano pasar. 

Familia hidalga 

que ocupó cargos 

en el concejo. 

Existe un “pleito 

contra don Juan 

Remón clérigo de 

menores órdenes 

de esta villa sobre 

haber apedreado a 

Juan Lorenzo 

Quirós”. 1655. 

(AGP, Infante don 

Gabriel, 

Secretaría, leg. 

526) 

MADRID, 

Francisco de (y 

consortes) 

Consuegra Diezmo de 

ganado 

1651 

 

Pertenecían al 

estado noble 

(ARCHGR, 

Hidalguía, caja 

5107, , pz. 250. 

Ibidem,  caja 

5107, pz.168). 

Durante los siglos 

XVII y XVIII 

fueron los 

administradores 

del convento de 

Madres Bernardas 

de Consuegra. 

Tenían en el 

centro de 
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Consuegra una 

calle que llevaba 

este apellido. En 

el siglo XVII eran 

de los personajes 

más acaudalados y 

miembros más 

destacados de la 

élite local. 

LCDO. 

MORENO,Alonso 

y LÓPEZ 

AGUADO, 

Matías  

Consuegra Diezmo de 

ganado 

1652 Presbítero 

BOLAÑOS, don 

Francisco (y 

consortes) 

Consuegra Minucias 1652 Familia 

destacada en 

esta población, 

pues tuvo una 

calle 

denominada “de 

los Bolaños¨. 

GARCÍA DE 

MARCOS, Juan. 

“El Viejo” (y 

consortes) 

Consuegra Huerta de la 

Orden 

1652 

RODRÍGUEZ 

HERRADÓR, 

Francisco (y 

consortes) 

Consuegra Mostrencos 1652, 1654 1684.El total del 

patrimonio 

ascendía: 

218.484 

mrs.Hacienda de 

mediano pasar. 

ÁLAMO, Andrés 

del (y consortes) 

Consuegra Diezmo del vino 1653,1655 

GÓMEZ 

HURTADO, 

Pedro 

Consuegra Mayordomía de 

tercias 

1654, 1655 

GARCÍA DE 

MORA, Francisco 

Consuegra Diezmo del vino 1654 

GIL, Gabriel (y 

consortes) 

Consuegra Portazgo 1654,1655 Aparece en el 

“pleito contra 

Juan Díaz Gil y 

Gabriel Gil su 

tío sobre haber 

tenido 

pesadumbre 

contra Francisco 

Alcaide de la 

Cruz”.1655. 

(AGP, Infante 

don Gabriel, 

Secretaría, leg. 

526). 

LCDO. LÓPEZ, 

Alonso 

Consuegra Minucias 1654 Presbítero 
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ORTIZ, Jacinto (y 

consortes) 

Consuegra Huerta de la 

Orden 

1654,1655  

MADRID 

ORDOÑEZ, Juan 

de 

Consuegra Pecho de San 

Miguel 

1654 Alguacil Mayor 

MORA , Pedro de Consuegra Escribanía 1655  

MORA 

DONOSO, Pedro 

de (y consortes) 

Consuegra y 

Madridejos 

Diezmo de vino 1655 Zapatero. 

(AHPT, 

Protocolos, 

19177, fols. 72 y 

76). 

FERNÁNDEZ, 

Matías 

Madridejos Escribanía 1655  

GARCÍA DE 

SOTO, Antonio (y 

consortes) 

Consuegra Minucias 1655  

CHACÓN, 

Francisco (y 

consortes) 

Consuegra Mostrencos 1655  

BERMÚDEZ, 

Martín (y 

consortes) 

Ciudad Real Puertos de 

ganado 

1655  

DÍAZ CRESPO, 

Joseph 

Consuegra Pecho de San 

Miguel 

1655  

 

HERENCIA 

DÍAZ CARPIO, 

Juan (y consortes) 

Herencia Escribanía 1639, 1640  

VAQUERO, 

Francisco 

Herencia Diezmo de 

huertas 

1639  

BIELSA, 

Gregorio de 

Herencia Escribanía 1641  

PÉREZ DE 

CASTRO, 

Alonso ( y 

consortes) 

Herencia Escribanía 1642, 1643,1644  

FERNÁNDEZ 

PANIAGUA, 

Eugenio 

Herencia Portazgo 1647  

MARTÍNEZ 

MANZANEQUE, 

Juan 

Arenas Escribanía 1648,1649  

MAYORGA, 

Alonso de 

Villarta de 

S.Juan 

Escribanía 1648  

GARCÍA DE 

CAMUÑAS, 

Juan (y consortes) 

Madridejos Diezmo de 

ganado 

1648  

LÓPEZ 

HORCAJADA, 

Alonso 

Alcázar de 

S.Juan 

Escribanía  1649, 1650  

LCDO. GARCÍA 

MORÓN, 

Alcázar de 

S.Juan 

Diezmo del vino 1649 Presbítero 
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Baltasar 

PÉREZ 

HORCAJADA, 

Alonso 

Herencia Escribanía 1650  

MARTÍN, 

Teodosio (y 

consortes) 

Villacañas Diezmo del 

ganado 

1650  

DÍAZ DE 

ESPINAR, 

Cristóbal (y 

consortes) 

Herencia Diezmo del 

ganado 

1651  

ENRÍQUEZ, 

Bartolomé 

Herencia  Mayordomía de 

tercias 

1652, 1653, 

1654,1655 

 

LCDO. 

CAÑIZARES, 

Gaspar (y 

consortes) 

Consuegra Diezmo de 

ganado 

1652  

LA FUENTE, 

Alonso de 

Herencia Escribanía 1653,1654,1655  

DÍAZ DE 

ÚBEDA, Juan (y 

consortes) 

Herencia Diezmo de 

ganado 

1653  

RAMÍREZ DEL 

POZO, Matías. 

“El Mayor” (y 

consortes) 

Herencia Diezmo del vino 1653  

JIMÉNEZ 

MENDAÑO, 

Alonso 

Herencia Escribanía 1654, 1655  

RODRÍGUEZ 

MANCHA, Juan, 

“El mozo” 

Herencia Diezmo del vino 

Minucias 

1654,1655 

1655 

 

FERNÁNDEZ 

DEL RINCÓN, 

Antón 

Herencia Portazgo 1654,1655  

LCDO. LÓPEZ 

MAROTO, Juan 

Herencia Minucias 1654 Presbítero 

MARTÍN, Tomás Herencia Diezmo de 

huertas 

1654, 1655  

 

MADRIDEJOS 

MUÑOZ, 

Gregorio 

Madridejos Diezmo del 

vino 

1628  

BAENA, 

Leonardo de y 

BAENA, 

Alonso de 

Madridejos Escribanía 1635  

MARTÍNEZ, 

Matías (y su 

mujer) 

Madridejos Escribanía 1638, 1642, 1644  

RODRÍGUEZ 

PRIETO, 

Madridejos Diezmo de 

ganado 

1639  



518 

Martín (y 

consortes) 

TORRES, 

Marcos (y 

consortes) 

Madridejos Huerta de la 

Orden 

1640,1641 

RODRÍGUEZ 

DE CABRAS, 

Alonso 

Madridejos Mayordomía 

de tercias 

1644, 1645, 1646, 1647, 

1648,1649 

PEÑA, Bernabé 

de y DÍAZ 

ROMO, Juan 

Madridejos Portazgo 

Diezmo de 

huertas 

1647 

1647 

FERNÁNDEZ 

DE LA 

MUELA, 

Bernabé (y 

consortes) 

Madridejos Huerta de la 

Orden 

1647 

GARCÍA DE 

YÉBENES, 

Alonso (y 

consortes) 

Madridejos Diezmo de 

ganado 

1647 

MARTÍN DE 

VIVEROS, 

Juan (y 

consortes) 

Madridejos Diezmo de 

ganado 

1648 

VALENCIA, 

Juan de (y 

consortes) 

Madridejos Diezmo del 

vino 

1648 

DÍAZ, Juan (y 

consortes) 

Madridejos Portazgo 

Diezmo de 

huertas 

1649 

1649 

GARCÍA 

TAPIA, 

Gregorio y 

GARCÍA 

TAPIA, Juan 

Madridejos Huerta de la 

Orden 

1649, 1650, 1651 

ROJANO, Juan Consuegra Mayordomía 

de tercias 

1650 

VÁZQUEZ DE 

NEYRA, 

Lorenzo (y 

consortes) 

Madridejos Diezmo del 

ganado 

1650 Los Vázquez 

de Neyra 

pertenecían al 

estado noble y 

eran 

miembros de 

la élite local. 

Ocuparon 

alcaldías y 

regidurías en 

el concejo 

DÍAZ 

MORENO, 

Martín (y 

consortes) 

Consuegra Diezmo del 

vino 

1650 

DÍAZ ROMO, 

Juan (y 

Madridejos Portazgo 

Diezmo de 

1650,1652,1653,1654,1655 

1650,1653,1654, 1655 
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consortes) huertas 

CANO, Juan (y 

consortes) 

Madridejos Diezmo de 

ganado 

1651  

PÉREZ 

FIGUEROA, 

Jerónimo (y 

consortes) 

Consuegra Diezmo del 

vino 

Minucias 

1651 

1651 

Pertenecían la 

estado noble y 

a la élite local 

consaburense 

(vid. supra) 

GÓMEZ 

VELA, Juan (y 

consortes) 

Madridejos Diezmo de 

ganado 

1653  

MORA 

DONOSO, 

Pedro de (y 

consortes) 

Consuegra Diezmo del 

vino  

1654  

GUADALUPE, 

Bartolomé de 

Orgaz Diezmo de 

ganado 

1654  

DÍAZ ROMO, 

Francisco (y 

consortes) 

Madridejos Huerta de la 

Orden 

1654, 1655  

LCDO. 

GARCÍA 

PINTADO, 

Matías 

Madridejos Mayordomía 

de tercias 

1655  

GARCÍA 

YUGO, Pedro 

(y consortes) 

Madridejos Escribanía 

Diezmo de 

ganado 

1655 

1655 

 

CERVANTES, 

Alfonso de (y 

consortes) 

Consuegra y 

Camuñas 

Diezmo de 

ganado 

1655 Capitán de 

milicias.1669    

 

QUERO 

LCDO. ORTIZ, 

Manuel 

Puebla de 

Almoradiel 

Mayordomía de 

tercias 

1628,1654,1655 Presbítero 

LÓPEZ 

GALLEGO, 

Diego ( y su 

mujer) 

Quero Diezmo de 

ganado 

1637  

MORENO Y 

ÁLAMO, 

Francisco (y 

consortes) 

Madridejos Diezmo del vino 1639  

GONZÁLEZ, 

Juan 

Quero Portazgo 

Diezmo del vino  

1641, 1643,1644 

1654 

 

 

RODRÍGUEZ 

DE BIELSA, 

Diego 

Quero Escribanía 

Diezmo del vino 

1649 

1639,1650 

 

GARCÍA DE 

GARCÍA 

ALONSO, 

Bernardo (y 

Tembleque Diezmo de 

ganado 

1650  
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consortes) 

GARCÍA DE 

DUEÑAS, Juan 

(y consortes) 

Quero Diezmo de 

ganado 

1653  

VELASCO, don 

Marcos de (y su 

mujer) 

Villacañas Diezmo de 

ganado 

1654  

MERCADILLO, 

Antonio 

Quero Escribanía 1654, 1655  

DÍAZ 

TORRALBA, 

Juan 

Alcázar de 

S.Juan 

Diezmo de vino 1655  

 

TEMBLEQUE 

FERNÁNDEZ 

CERECEDA, 

Francisco 

Tembleque Portazgo 1628, 1629  

MARTÍN 

ESCUDERO, 

Francisco (y 

consortes) 

Tembleque Mayordomía de 

tercias 

1632,1634  

LCDO. PRADO, 

Gaspar de 

Tembleque Mayordomía de 

tercias 

1634  

RODRÍGUEZ 

PRIETO, Martín 

( y consortes) 

Madridejos Diezmo de 

ganado 

1639  

MARTÍNEZ 

MERCHÁN, 

Pedro (y 

consortes 

Tembleque Huerta de la 

Orden 

1645  

LCDO. 

GARCÍA DE 

MORA, 

Francisco de (y 

consortes) 

Tembleque Diezmo del vino 1648  

FERNÁNDEZ, 

Matías 

Tembleque Escribanía 1649,1650, 1652  

LCDO. 

GARCÍA 

MORÓN, 

Baltasar (y 

consortes) 

Alcázar de 

S.Juan y 

Tembleque 

Diezmo del vino 1649 Presbítero 

ROJAS, 

Francisco de 

Tembleque Mayordomía de 

tercias 

1650, 1652,1653  

SÁNCHEZ 

PACHÓN, 

Francisco 

Tembleque Escribanía 1650,1652  

GARCÍA DE 

GARCÍA 

ALONSO, 

Bernardo (y 

consortes) 

Tembleque Diezmo de 

ganado 

1651  
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BONILLA, 

Melchor de (y su 

mujer) 

Tembleque Huerta de la 

Orden 

1651,1652  

LCDO. 

RODRÍGUEZ 

PALACIOS, 

Cristóbal (y 

consortes) 

Tembleque Diezmo de 

ganado 

1652,1654 Comisario del 

Santo Oficio  

FERNÁNDEZ, 

Matías 

Tembleque Escribanía 1653  

LOZANO, 

Gabriel 

Tembleque Diezmo de 

ganado 

1653  

SÁNCHEZ 

PACHÓN, 

Francisco 

Tembleque Escribanía 1653  

LCDO. 

OCAÑA, 

Cristóbal de 

Tembleque Diezmo del vino 1654 Presbítero 

MALAVER, 

Juan de 

Tembleque Portazgo 1650,1654,1655  

MEDINA, 

Diego de (y 

consortes) 

Tembleque Diezmo del vino 

Minucias 

1652 

1653,1654 

 

PINARDO, 

Alonso 

Tembleque Diezmo del vino 1653  

MARTÍN DE 

VELASCO, 

Juan 

Tembleque Diezmo del vino 1653  

MARTÍN, 

Clemente. “El 

Mayor” y 

MARTÍN, 

Cristóbal 

Tembleque Diezmo del vino 1653  

GUTIÉRREZ, 

Cristóbal 

Consuegra Mayordomía de 

tercias 

1654  

ÁLVAREZ DE 

VELASCO, 

Juan 

Tembleque Escribanía 1654  

FERNÁNDEZ, 

Miguel (y 

consortes) 

Tembleque Huerta de la 

Orden 

1654,1655 Presbítero 

RICO, Gabriel 

(y su madre) 

Tembleque Diezmo de 

huertas 

1654, 1655  

CAMPOS, 

Roque de (y 

consortes) 

Tembleque Dehesillas del 

Valle del 

Algodor 

1654,1655  

LCDO. 

LOZANO, don 

Sebastián 

Tembleque Mayordomía de 

tercias 

1655  

LCDO. 

FERNÁNDEZ 

DE VELASCO, 

don Pedro (y 

consortes) 

Tembleque Diezmo de 

ganado 

1655  
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LCDO. 

GRANDE, 

Francisco (y 

consortes) 

Tembleque Diezmo del vino 1655 

TURLEQUE 

SALCEDO, 

Pedro de 

Consuegra Mayordomía de 

tercias 

1649, 1650, 

1652 

JIMÉNEZ 

PRIETO, Juan 

Consuegra Mayordomía de 

tercias 

1655 

URDA 

LÓPEZ 

BARRIOS, 

Juan (y 

consortes) 

Urda Diezmo de vino 

Diezmo de 

ganado 

1635 

1636 

ROJANO 

VARONA, 

Alonso 

Consuegra Diezmo del 

vino 

1636 

GARCÍA 

COLORADO, 

Juan (y 

consortes) 

Urda Diezmo de 

ganado 

1637 1687.Hacienda 

con un par de 

labor. Total de 

propiedades 

rústicas. 76,70 

has.  

TABASCO, 

Pascual (y 

consortes) 

Urda Portazgo y 

huerta de la 

Orden 

1640, 1641 

AGUADO, 

Juan y 

SÁNCHEZ, 

Lázaro 

Urda Portazgo y 

huerta de la 

Orden 

1644,1645, 1646, 

1647 

Lázaro Sánchez. 

1664.Total de 

propiedades 

rústicas 17,64 

has.Haciendas 

sin ganado de 

labor ni de renta 

PALACIOS, 

Andrés de 

Urda Diezmo de 

ganado 

1646 1673.Total de 

propiedades 

rústicas. 39,67 

has.Hacienda 

sin ganado de 

labor ni de renta 

GUERRERO, 

Juan y 

GUERRERO, 

Manuel (y 

consortes) 

Urda Diezmo del 

vino 

1648 Juan Guerrero 

(1694). Total de 

propiedades 

rústicas 150,72 

has. Hacienda 

con más de un 

par de labor 

SOTO, Juan de Urda Mayordomía de 

tercias 

1649, 1651,1652 

PALACIOS, Urda Escribanía 1649, 1650 
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Andrés y 

POYATOS, 

Bartolomé de  

GALLEGO, 

Diego (y 

consortes) 

Urda Portazgo y 

huerta de la 

Orden 

1649, 1650 1679. Total de 

propiedades 

rústicas 14,22 

has. Hacienda 

sin ganado de 

labor ni de renta 

DÍAZ 

PALOMINO, 

Cristóbal (y 

consortes) 

Urda Diezmo del 

vino 

1650  

LORA, 

Francisco de 

Madridejos Escribanía 1651,1655  

LORA, 

Francisco de (y 

consortes) 

Madridejos y 

Consuegra 

Diezmo de 

ganado 

Diezmo del 

vino 

1651 

1653 

 

LCDO. 

ALEMÁN, 

Cristóbal (y 

consortes) 

Urda Diezmo del 

vino 

1651  

MORA 

DONOSO, 

Pedro y POLO 

HERRERO, 

Antonio  

Consuegra Diezmo de 

ganado 

1652  

JIMÉNEZ 

DONOSO, 

Gabriel (y 

consortes) 

Consuegra Diezmo del 

vino 

1652 Muy 

probablemente 

sea el hermano 

del pintor de corte 

José Jiménez 

Donoso, que 

también trabajó 

en la catedral de 

Toledo. Gabriel 

también se vió 

inmerso en una 

denuncia ante el 

Santo Oficio, por 

blasfemo en 1623 

(AHN, 

Inquisición, leg. 

38, exp. 40). El 

padre de ambos 

fue pintor, aunque 

no de renombre 

LCDO. 

ESTEBAN, 

Pedro y 

OVIEDO Y 

GALLEGO, 

don Francisco 

Urda y Ciudad 

Real 

Diezmo de 

ganado 

1653  

LCDO. 

BERMÚDEZ, 

Urda Mayordomía de 

tercias 

1654,1655  
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Álvaro 

MADRID, 

Cristóbal de 

Consuegra Diezmo de 

ganado 

1654  Sobre el 

apellido 

Madrid, vid. 

supra 

LCDO. 

RUEDAS, Juan 

de  (y 

consortes) 

Consuegra y 

Urda 

Diezmo del 

vino 

1654 Presbítero. 

1658. El total 

del patrimonio 

ascendía: 

618.574 

mrs.Hacienda 

de mediano 

pasar. 

 

DORADO 

ESTEBAN, 

Juan(y 

consortes) 

Urda Portazgo y 

huerta de la 

Orden 

1652,1653,1654,1655 1697. Total de 

propiedades 

rústicas. 84,68 

has. Hacienda 

con una bestia 

de labor. 

DÍAZ 

GUERRERO, 

Gonzalo 

Urda Escribanía 1655  

RODRÍGUEZ 

FIGUEROA, 

Diego (y 

consortes) 

Madridejos y 

Camuñas 

Diezmo de 

ganado 

1655  

LCDO. 

BERMÚDEZ, 

Álvaro (y 

consortes) 

Urda y 

Consuegra 

Diezmo de vino 1655  

 

VILLACAÑAS 

HEREDIA, 

Jerónimo de (y 

consortes) 

Villafranca Diezmo de 

ganado 

1632  

GARCÍA 

VAQUERO, 

Juan (y 

consortes) 

Puebla de don 

Fadrique 

Diezmo de 

ganado 

1638  

GARCÍA 

ROMÁN, 

Bartolomé ( y 

consortes) 

Villacañas Diezmo de 

ganado 

Escribanía 

Mayordomía de 

tercias 

1640, 1648, 

1649,1650 

1642, 1650 

1649, 1650, 

1652 

 

VAQUERO, 

Simón 

Villacañas Portazgo 1641, 

1643,1644, 1645 

 

LOBO, Juan (y 

consortes) 

Villacañas Huerta de la 

Orden 

1641  

MARÍN, Juan Villacañas Huerta de la 

Orden 

Portazgo  

1647, 1648 

1648 
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MARÍN, 

Sebastián 

Villacañas Huerta de la 

Orden 

Portazgo  

1648 

1652,1653 

 

MARÍN 

CALVO, Pedro 

Villacañas Huerta de la 

Orden  

1649, 1650  

SOTO, Juan de Villacañas Mayordomía de 

tercias 

1650  

LÓPEZ 

MOÑINO, Juan 

(y consortes) 

Villacañas Diezmo del vino 1651, 1653  

Mateos, 

Cristóbal y 

RODRÍGUEZ 

PALMERO, 

Alonso 

Tembleque Diezmo de 

ganado 

1652  

LCDO. COVO, 

Miguel y 

LÓPEZ DE 

SOTO, Martín  

Vilacañas Diezmo de 

ganado 

1653  

PÉREZ DE LA 

SERNA, Juan  

Villacañas Mayordomía de 

tercias 

Escribanía 

1654, 1655 

1655 

 

SÁNCHEZ 

MATEOS, Juan 

(y consortes) 

Villacañas Diezmo de 

ganado 

Huerta de la 

Orden 

1654 

1654, 1655 

 

SÁNCHEZ DE 

MORA, Lucas 

Villacañas Diezmo del vino 1654  

MARÍN, 

Sebastián 

Villacañas Portazgo 1654  

MADRID 

ORDOÑEZ, 

Fernando 

Consuegra Diezmo de 

ganado 

1655  

SÁNCHEZ DE 

MORA, Lucas 

(y consortes) 

Villacañas Diezmo del vino 1655  

DÍAZ DE 

ALMENDROS, 

Ginés 

Villacañas Portazgo 1655  

 

VILLAFRANCA DE LOS CABALLEROS 

VEGA, Manuel de Alcázar de San 

Juan 

Escribanía 1636, 1638  

ROMERO, Andrés Villafranca de 

los Caballeros 

Mayordomía de 

tercias 

1638  

GARCÍA 

VAQUERO, Juan (y 

consortes) 

Puebla de don 

Fadrique 

Diezmo de 

ganado 

1638  

MORENO Y 

ÁLAMO, Francisco 

Madridejos Diezmo del 

vino 

1639  

MARTÍN 

MANCHEÑO, Pedro 

Villafranca de 

los Caballeros 

Escribanía 1643  
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GARCÍA DE 

YÉBENES, Alonso 

(y consortes) 

Madridejos Diezmo de 

ganado 

1648  

LCDO. 

RODRÍGUEZ DE 

LOPE, Juan 

Villafranca de 

los Caballeros 

Diezmo del 

vino 

1648  

MARTÍN 

CAMUÑAS, Marcos 

( y consortes) 

Madridejos y 

Alcázar de 

S.Juan 

Diezmo de 

ganado 

1649  

LCDO. GARCÍA 

MORÓN, Baltasar 

Alcázar de 

S.Juan 

Diezmo del 

vino 

1649 Presbítero 

LCDO. MENDOZA, 

Melchor  

Alcázar de 

S.Juan 

Diezmo de 

ganado 

1650  Presbítero en la 

iglesia de Santa 

María entre 1635-

1646?. 

APSMASJ, 

Matrimonios, 2º 

(1620-1673). 

GÓMEZ ENCINAS, 

Juan (y consortes) 

Villafranca de 

los Caballeros 

Minucias 1650  

RÍO, Andrés del (y 

consortes) 

Villafranca de 

los Caballeros 

Minucias  1652  

FERNÁNDEZ,Joseph Villafranca de 

los Caballeros 

Escribanía 1655  

 

ROMERO, Pedro (y 

consortes) 

Alcázar de 

S.Juan 

Diezmo del vino  

Mayordomía de 

tercias 

1650 

1650, 

1651,1652, 

1653 

APSMASJ, 

Matrimonios, 2º 

(1620-1673). 

Aparece con el 

título de don (06-

09-1666). 

Segundo apellido 

Pradillo, su mujer 

Doña María de 

Vitoria. También 

aparece con el 

título de alguacil 

mayor. 

DÍAZ MORENO, 

Martín (y consortes) 

Consuegra Diezmo de 

ganado 

1653  

DÍAZ DE ÁVILA, 

Francisco 

Villafranca de 

los Caballeros 

Diezmo del vino 1653  

RÍO, Andrés del (y 

consortes) 

Villafranca de 

los Caballeros 

Minucias 1653  

LCDO. LOARCES, 

Alonso de y 

ENRÍQUEZ, 

Bartolomé 

Herencia Diezmo del vino 1653,1654 Presbítero 

MORENO, Martín Consuegra Mayordomía de 

tercias 

1654  

FERNÁNDEZ, 

Joseph 

Villafranca de 

los Caballeros 

Escribanía 1654  

LCDO. 

DUQUESO,Esteban 

Herencia Diezmo de 

ganado 

1654 Presbítero 

DÍAZ NIÑO, Juan Villafranca de Minucias 1654,1655  
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(y consortes) los Caballeros 

ÚBEDA, Alfonso 

de 

Villafranca de 

los Caballeros 

Mayordomía de 

tercias 

1655 

LCDO. MOYA, 

Luis (y consortes) 

Consuegra Diezmo de 

ganado 

1655 

MUÑOZ, Feliciano 

(y consortes) 

Villacañas Diezmo de vino 1655 

VILLARTA DE SAN JUAN 

DÍAZ DE LA 

FRAILA, Juan (y 

consortes) 

Villarta de San 

Juan 

Minucias 1636, 1637 

ROMERO, Andrés Villarta de San 

Juan 

Mayordomía de 

tercias  

1638 

GARCÍA 

MORATO, Gabriel 

Villarta de San 

Juan 

Minucias 1641 

MAYORGA, Juan 

de y MAYORGA, 

Alonso de 

Villarta de San 

Juan 

Diezmo de 

ganado 

1648 

MAYORGA, 

Alonso de 

Villarta de San 

Juan 

Mayordomía de 

tercias 

Minucias 

         Escribanía 

1648, 

1650,1653, 

1654, 1655 

1652,1653 

1654,1655 

Presbítero 

CARRILLO DE 

BALBUENA,Pedro 

Daimiel Diezmo del vino 1649 

GUTIÉRREZ, 

Cristóbal (y 

consortes) 

Consuegra Diezmo de 

ganado 

1650 

MOYA, Francisco Consuegra Diezmo del vino 1650 

GARCÍA DE 

ARANDA, 

Francisco (Y 

CONSORTES) 

Villarta de San 

Juan 

Portazgo 1650 

RUIZ PEINADO, 

Diego y 

ORDOÑEZ, Diego 

Arenas de San 

Juan 

Diezmo de 

ganado 

1653, 1655 

DÍAZ MORENO, 

Juan (y consortes) 

Villarta de San 

Juan 

Portazgo 1653 

LCDO. ALEMÁN, 

Cristóbal 

Urda Diezmo de 

ganado 

1654 Presbítero 

OVIEDO Y 

GALLEGO, don 

Alonso de 

Ciudad Real Derechos del 

Puerto Real de 

Villarta y el 

anejo de La 

Perdiguera en 

Consuegra 

1654 

ÁLAMO, Andrés 

del 

Consuegra Diezmo del vino 1654 

ALMAGUER, 

Francisco de 

Villarta de San 

Juan 

Portazgo 1654, 1655 

LCDO. LÓPEZ Herencia Minucias 1654,1655 
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MORATO, Juan (y 

consortes) 

Diezmo de vino 1655 

FUENTE:  Elaboración propia (AGS., Casa y Sitios Reales, legs. 240 y 235) . Los años que 

aparecen en el cuadro, se corresponden con la fecha de la administración o el requerimiento de 

alguna deuda por parte del señor. Donde aparecen varias vecindades, se refiere no solamente a 

la vecindad del arrendatario o administrador principal, sino también a la de los consortes. Las 

haciendas que aparecen han sido obtenidas a partir de los cuadernos particionales que se han 

conservado en AHPT, Protocolos, 23629-23632. Respecto  al resto de datos que aparecen en el 

apartado de grupo socioprofesional, haciendas y otros datos de interés, algunas de las fuentes se 

han especificado en el mismo cuadro y otras las indicamos aquí. Así se han utilizado las tablas 

contenidas en el trabajo de LÓPEZ-SALAZAR PÉREZ: Estructuras agrarias y sociedad 

rural…op. cit., pp.677-726 y algunas monografías como la de ARROYO, Alonso de: Los 

Varona y Sotomomayor: su genealogía e historia (estudio publicado por Juan Moraleda y 

Esteban), Toledo, Lara y Garcés Impresores, 1914, para el caso de Alonso Rojano Varona, 

vecino de Consuegra; y para el Lcdo. Diego Jiménez Coronel, vecino de Consuegra, vid., 

LIGERO MÓSTOLES: La Mancha de don Quijote,vol.1,… op. cit., vol.1, p.200). Sobre la 

relación de los Madrid de Consuegra con el convento de las Bernardas, vid. GONZÁLEZ 

MARTÍN, Jesús: “Convento de Recoletas Bernardas de Santa Ana de Consuegra”, Revista 

Cistercium. Revista cisterciense, 230, LV (enero/marzo, 2003), pp. 157-288. Los datos de los 

Vázquez de Neyra han sido obtenidos a partir de nuestro trabajo dedicado a La fundación del 

convento de clarisas de Madridejos en el siglo XVII (conferencia,12 de noviembre de 2011). 
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20. RESUMEN DE LAS CUENTAS DE LOS PRIORATOS DE SAN JUAN 1693-

1696. 

HHStA, Lothringisches Hausarchiv, k. 151 (alt 555), fols. 39r.-41v.  

“Relation sommaire des Residus des Comptes de annes 1693 et 1694, ques des fruits, dixmes, et 

rentes de l’année qui a comencé le 1er. De may 1695 et finy le dernier d’avril 1696, tirée des 

comptes genéraux des ces trois années. 

Reçepte des grains ___________________        Froment                    // Orge//             Seigle//                       Avoine 

           ______________________________________________________________ 

Je conste par les comptes generaux 

de l’administration, faits à Consuegra 

le 4e.d’aoust 1695, qu‘il  il reste des grains  

de 1693. La quantité de _______________                             3.774·f·6  3/5                 9f·3·               465f·9·1/5·                   2f·7· 3/5 

Par les comptes faits à Consuegra le 14e. 

d’aoust 1695. Il reste des grains de l’année  

1694 _______________________________                             4.548f·6·2/5             510f                   278f·9·1/5·  

Les dixmes des grains de l’année 1695, 

importent la quantité de_______________                           13.181f·4·2/5         12.024f·3·3/5     2.862f·1·4/5               226f·1·4/5 

__________________________________________________________________________________________________________

Somme des grains____________________                           21.504f·5·2/5         12.543f·3·3/5      3.607f·1·4/5               228f·9·2/5 

Les grains restans des années 1693 et 1694 et ceux de 1695, sont la quantité de vingt et une 

mille, cinq cents, quatre fanegues, cinq celemins, et deux cinquiesmes de froment. Douze mille, 

cinq cents, quarante trois fanegues, dix celemins, trois cinquiesmes,  d’orge. Trois mille, six 

cents, sept fanegues, un celemin, quatre cinquiesmes de seigle. Deux cents vingt huit  fanegues, 

neuf celemins, deux cinquiesmes, de d’avoine. 

    Dépense des grains ______________ 

Les trois pourcent, qu’on a payé aux mais tres d’hostel, 

pour le déchet qui sont a leur charge et gages en grains  

de l’année 1695._______________________________           394f·9·     359f·8·3/5·     85f·10·2/5·    6f·9·  

Payé à trois particuliers qui ont gagné des compromise, six 

Fanegues, sept celemilns, un cinquiesme de froment, onze 

Fanegues, sept celemins, un cinquiesme d’orge _________    6f·7·1/5      11f·7·1/5·  

Notez qu’on dois à deux particuliers pour compromise, 50  

fanegues de froment, et 10f. d’orgem , qu’ils n’ont pas encore  

été chercher. 
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Pour congrües des Prieurs, aûmosnes, et gages en grains de  

l’année 1695, mille nonante et une fanegues de froment, cua- 

tre cents cinquante cinq fanegues d’orge; quatre fanegues de  

seigle __________________________________________      1.091f·                              455f·                          4f· 

                                                                                                        ___________________________________________________________ 

Somme de la dépense des grains de ce costés                             1.492f·4·1/5·                   826f·3·4/5·             89f·10·2/5                6f·9· 

 

                                                                                                                                         Froment  //              Orge//           Seigle//        Avoine 

 

Somme de la depense des grains de l’autre costé___                                        1.492f·4·1/3           826f·3·4/5     89f·10·2/5             6f·9· 

Notez qu’on a saity au Prieur d’Arenas  75 fanegues de 

 froment de sa portion congrüa de 1695, parce qu’il dois  

des admodiations qu'il a pris et n'a pas payé on a vendu  

à differents prix comme il conste par les livres du contro- 

llleur depuis le mois de Juillet 1695, iusqu’en fin de Juin  

1696, la quantité de grains suivante; se avoir, mille sep- 

tante et une fanegues, quatre celemins de froment. Deux  

mille huit cents cinquante six fanegues, quatre celemins,  

trois cinquiésmes d’avoine, pour la Somme de 38.704 rea- 

les et trente trois maravedís de vellón, qu’on rapportera  

dans la reçepte de l’argent___                                                                                 1.071f·4·            2.856f·6·2/5   2.856f·6·2/5     178f·4·3/5         

Donné a Jean de Villareal notaire de l’audiance Priorale   

pour ses vacations ez procés de dixmes e vingt fanegues  

de froment_____________________________________                                        20f· 

Les grains qui restent  dans les greniers des années 1693· 

1694 et 1965 son la quantité de dixhuit mille, neuf cents  

vingt fanegues, onze celemins, un cinquiesme de froment.  

Huit mille, huit cents soixante et une fanegues, un cinquiès- 

me d’orge. Trois mille, cinq cents dixsept fanegues trois ce- 

lemins, deux cinquiesmes de seigle. Quarante trois fanegues, 

 sept celemins deux cinquiesmes d’avoine___________________________18.920f·11.1/5   8.861f·1/5      3.517f·3·2/5     43f·7·2/5  

                                                                                                                                          ____________________________________________             

Somme des grains vendus, donnés pour les congrües et aû- 

mosnes, et de ceux quir restent dans les  greniers________________________ 21.504f·5·2/5   12.543f·10·3/5 3.607f·1·4/3  
228f·9·2/5 

                                                                                                                                          ____________________________________________ 
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Les grains vendus, payés en congrues, aûmosnes, et salaires a grains, importent la quantité avec 

ceux qui restent dans les graniers, de vingt et une mille, cinq cents et  quatre fanegues, cinq 

celemins, deux cinquiesmes de froment. Douze mille, cinq cents, quarante trois fanegues, dix 

celemins, trois cinquiesmes d’orge. Trois mille, six cents sept fanegues, un celemin, quatre 

cinquiesmes de seigle. Deux cents vingt huit fanegues, neuf celemins, deux cinquièsnes 

d’avoine. Laquelle quantité est conforme à celle de la reçepte de l’autre costé. 

 

Florines d’Empire       //  Creitsers                              Reçepte des Deniers                                                    Reaux de Vellon  //   Maravedis 

                                                                        

                                                                        Les grains qui sont vendus en argent comptant, et a 

                                                                        a credit, importent la Somme de 1.294.549 maravedis, 

                                                                        qui sont trente huit mille, septante quatre reaux, et  

                                                                        trente trois maravedís, comme il a esté rapporté dans  

        3.807            //  24· 33, mrs.                    la dépense des grains ___________________            38.074          //   33 · 

                                                                       Les Residus en argent de l’année 1693 qui estoient  deûbs 

                                                                       a la Dignité Priorale par divers admodiateurs, importent la 

                                                                       somme de 2.073.748 maravedis, qui sont soixante mille, neuf 

       6.099        //     12·20, mrs.                                  cents, nonante deux Reaux de vellón, et vingt maravedís_  60.992    //       20. 

                                                                       On a vendu à Consuegra le reste du vin de l’administration  

                                                                       de  l’administration de l’années 1694 qui a fait la somme de 

                                                                       92.820 maravedis, qui sont deux mille, sept cents trente re- 

           273                                                     aux de vellón___________________________________                 2.730 

                                                                       les admodiations en argent des grains de quelques territo- 

                                                                       irs, greffes et tabellionages, et d’autres rentes, importent 

                                                                       dez le 1er. de maÿ 1695 iusqu‘en fin d’avril 1696 comme  

                                                                       il conste par les livres d’admodiations de l’administration 

                                                                       de l’année, la somme de 4.505.840 maravedis, qui sont  

                                                                       cent trente deux mille, cinq cents vingt quatre reaulx de  

           1.494  //       29 mrs.                                         vellon, et 29 maravedis________________________             14.490      //        29.  

                                                                       Jean Guixarro a payé 6.800 maravedis pour les fraix de la 

                                                                       mesure des grains, lorsqu’on  luy osta l’economie d’Arga- 

                 20                                                  masilla, sont deux cents Rs. de vellón_______________                        200 

                   1          18·16 mrs.                                                                                                                                                    3 

________________________                                                                                                                                    ___________________ 

          37.019          48·16 mrs.                      Somme totale de la reçepte des deniers                                                    370.198                16  

 



532 

 

 

La reçepte des deniers importe 12.586.748 maravedis, qui sont trois cents septante mille, cent 

nonante huit reaux de vellón, qui sont trente sept mille, dixneuf florins d’empire, quarante huit 

creitsers, et seize maravedis.     

 

 

 

Florins     //  Creitsers                                                           Dépense des Deniers                                                 Reaux de Vellon/ Maravedis 

 

                                              Notez qu’on doibt aux Maistres d’hostel 103.400 maravedis, de leurs gages  

                                              en argent de l’année 1695 parce qu’on n’a pas pris leurs comptes, faute de 

                                              vente des grains, et on doibt aussy par le mesme raison les fraix de l’adminis- 

                                              tration à l’administrateur de Mora pour les années de 1694 et 1695______ 

                                              On a payé aux juges des dixmes des grains de l’année 1695. La somme de  

                                               65.535 maravedis, qui sont mille neuf cents vingt sept reaux et 17 marave- 

      192//  42·17 mrs.                     dis_________________________________________________________              1.927       //       27 

                                                Les compromise que divers admodiateurs de rentes des années 1693, 1694  

                                                et 1695 ont gagné, et qu’on leurs a payé a la thresorerie sont 245.943 mrs., 

       723//  18·21 mrs.                     qui sont sept mille, deux cents trente trois reaux et vingt un maravedis                   7.233       //   21 

                                                Notez qu’on doibt à d’autres rentiers desdittes trois année, par la pen- 

                                                sion d’une année escheüe en fin d’avril 1695. La somme de 204.000 ma- 

     600//                                  vadis, qui sont six mille reaux de vellón_________________________     6.000    //   

                                                payé a la Religion en tant moins des responsions de l’année 1694 la Somme 

                                                de 735.420 maravedis qui sont vingt un mille, six cents trente reaux de ve- 

   2.163//                                 llon_________________________________________________           21.630    // 

                                                Notez qu’on doibt a la Religion du reste des responsions de l’année 1694, la 

                                                somme de 76.928 reaux et 19 mrs. des responsiones de l’année 1695. Item 

                                                on doibt au Gran Maistre six mille reaux de vellón de la pension de l’année  

                                                1695. Item on doibt á Dn. Miguel de Barcena 3.840 reaux de vellon pour deux 

                                                années de pension____________________________________________ 

                                                Payé au Juge et commissaire du nettoyement des écluses de la Guadiana pour 

                                                l’année 1695. La somme de 3.876 mrs., qui sont cent et quatorze reaux de ve- 

       11//   24                           llon__________________________________________________                114  //  

                                                Payé en argent les congrües aumosnes, gagès, et salaires au Lieuténant, aux  

                                                Prieurs, aux covénts, et aux ministres de la Dignité Priorale, 1.766.462 mrs., 

     5.195// 24·26 mrs.                    qui sont cinquante un mille, neuf cents, cinquante quatre reaux et 26 mrs_    51.954   //  26 
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Payé au Vicarie de la Religion 17.000 mrs, pour fraix de voyages, et vaca- 

       50//   6      tions et procés de la Religion, qui sont cinq cents reaux de vellón________     500 // 

         1//     Notez qu’on doibt à Jean Guixarro et consort, qui ont esté admodiateurs    1 

      des moulins de la Guadiane, 2.333 reaux et 12 mrs., du restant de 3.500  

que consta le neuf moulin de roüet, qu’on bastit l’an 1693______________________ 

 8.935// 54·36 mrs.      Somme de la dépense de ce costé    89.359  //  36 

 Florins     //  Creitsers      L’autre costé de la dépense des deniers   Reaux de Vellon/ Maravedis 

       8.935    //   54·36  mrs.                                                                                                                    89.359  //   36 

            Payé au Lieutenant du Grand Prieur pour les fraix des communions, 

            ports de lettres, et dépense de la secretairè de la Chambre Priorale, 

            80.087 mrs., qui sont deux mille, trois cents cinquante cinq reaux et 

          235 //    30.17 mrs.       de mrs. de vellon____________________________                                2.355  //   17 

           Les reparations qu’on a faut ez maisons du Prioré, dez le 12e.  julliet  

           1695 iusqu’en fin de juin 1696, importent 422.387 mrs., qui sont dou- 

       1.242  //   18·5 mrs.        ze mille, quatre cents vingt trois reaux et cinq mavedis__________     12.423   //    5 

           Notez qu’on travaille actuellement à quelques petittes reparations d’E- 

                                             glises, et de maisons, qui ne sont pas comprises dans la Somme de cy- 

                                             dessus, n’estans pas a chautes(?). 

           Les fraix de l’administration des vins de 1695 de la reçepte des dixmes: 

           de la taxe des moulins; des executeurs; des messagers, et autres me- 

                                             nues depenses, en papier blanc, et seellés, dez le 12 e. julliet 1695 ius- 

                                             qu’en fin de juin 1696, importent 47.841 mrs., qui sont mille trois cents  

             139  //   16·17 mrs.       nonante six reaux et de mrs__________________________________    1.396     //        17  

           Ce qui estoit redeûb au thresorier des residus de 1693 et 1694 importe  

          639//     28 mrs.       217.288 mrs, qui sont six mille trois cents nonante reaux vingt huit mrs_     6.390  // 28 

           On a remis à Madrit au Surintendant en differentes parties 2.142.000 ma- 

           Vadis, y compris 29 mille reaux de vellon quil a reçeu a Consuegra, qui sont  

      6.300//  en tout, soixante trios mille reaux de vellón_______________________     63.000  // 

          Pour la conduitte à Madrit, et risques de l’administration de la Somme, à  

   trois pour cent, a la reserve des 29.000 reaux reçûs à Consuegra par le Sur- 

       102//       intendant, 34.680 mrs., qui sont mille et vingt reaux de vellón_____             1.020  //   

   Pedro de Aguilar thresorier redoibt la Somme de 338.005 mrs., 

       994//  6·11 mrs.         qui sont, neuf mille neuf cents, quarante et un reaux et onze maravedis__      9.941 //     11  

          Les effects en argent que divers admodiateurs et maistres d’hostel redoi- 
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                                              vent à la Dignitè Priorale des trois années, importente, 6.266.584 marave- 

                                              dis, qui sont cent huictante quatre mille, trois cents onze reaux et dix ma- 

18.431//  6.10 mrs.                      ravedis___________________________________                                               184.311 //      10  

         2// 18                                                                                                                                                          3// 

   7.019//48·16 mrs.                        Somme totale de la Depénse, et de ce qui est redeûb                      370.198// 

 

     Le dépense des deniers et les sommes qui sont deües à la Dignité Priorale, par le thresorier et 

divers Admodiateurs des années 1693 1694 et 1695 sans y [¿]  comprendre les relicats des 

comptes du Surintendant, sont la Somme de douze millions, cinq cents huictante six mille, sept 

cents quarante huict maravedis, qui sont trois cents septante mille, cent nonante huict reaux de 

vellón, et seize maravedis, les quels sont trente sept mille et dixneuf florins, quarente huict 

creitsers, et seize maravedis, qui correspondent `a la somme de la reçepte de cydessus. 

     Pour l’intelligence des effects en grains et en argent que S.A. Monseigneur le Gran Prieur 

doibt avoir des restes des années 1693, 1694 et 1695, et de ce qui est deû desdittes années. Je 

faut noter, qu’on doibt en compromis, et congrües du Prieur d’Arenas, cent vingt cinq fanegues 

de froment, et dix fanegues d’orge. Item on doibt aux Maistres d’hostel les gages en argent de 

l’année 1695. Item on oibt des compromis aux rentiers sur les dittes trois années. Item on doibt 

à la Religion le reste des responsions de l’année 1694. Et les responsions entieres de l’année 

1695. Item on doibt au Grand Maistre sa pension de 1695. Item on doibt a Don Michel de 

Barcena les pensions des années 1694 et 1695. Item on doibts aux admodiateurs des Moulins de 

La Guadiana le reste du bastiment du moulin nouveau faict en l’année 1693. Toutes les susdites 

parties deües importent la Somme de 194.581 reaux de vellon, et 22 maravedis, comme il appert 

par les notes de cette relation. 

     Et pour satisfaire à ces debtes de grains et d’argent, S.A. Monseigneur le Grand Prieur a les 

effects suivants, sçavoir, ce qui procédera de la vente du reste des vins de Consuegra, d’Alcazar, 

et de Villafranca, et de l’administration de la soude et salicorte de Herencia. Item 194.252 reaux 

et 21 mrs, qu’on doibt a la Dignité Priorale en argent du restant des années 1693, 94, et 95 y (¿) 

compris ce que le thresorier redoibt en ses comptes du 1er. de ce mois en an. Item S.A. a dans 

ses greniers les quantités suivantes de grains, sçavoir 18920 fanegues et un cinquiesme d’orge. 

3.517 fanegues, trois celemins, et deux cinquiesmes de seigle. 43 fanegues, sept celemins, et 

deux cinquiesmes d’avoine, comme le tout se voit dans cette relation, et comme il conste des 

libres de rentes, comptes, et autres papiers de l’administration et controlle des Priores, à quoy je 

me sauf erreur . À Consuegra le 7e. juillet. 1696. Signé Dn. Juan Antonio de Arraga Goveo. 

 Aprovvé à Madrit le 20e. de Juillet 1696. 

Signés Don Manuel de Tordesillas. Don Carlos Parisot”.                    
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21. PROMOCIÓN DE LAS LABORES DE ASISTENCIA Y PROTECCIÓN 

SOCIAL DE LOS VASALLOS Y CRIADOS. 

 

     AYUDAS A A LOS CONCEJOS: 

     AGS., Casa y sitios reales, leg.240. 

 

    “Ytten cinquenta i cinco mill ochoçientos y noventa y seis mrs por tantos pagados al 

concejo de la villa de Alcaçar para aiuda a la matança de la langosta el dicho año de seis 

i çinquenta i uno, con un tanto de la real provissión, testimonio del repartimiento en su 

virtud fecho, i otros autos con librança y pago que entregó. 

     Ytten quarenta mil y ocho cientos mrs. por tantos pagados al conçejo de la villa de 

Consuegra para aiuda a la matança de la langosta el dicho año de seisçientos i cinquenta 

y uno, con un tanto de la real provissión que para el repartimiento dello ganó la dicha 

villa librança, y pago que entregó. 

     Ytten veinte i siete mil y ducientos mrs. por tantos pagados al conçejo de Villacañas 

para aiuda de la matança de la langosta del dicho año de cinquenta y uno con tanto de la 

provissión, repartimientos y demás autos librança y pago que entregó. 

     Ytten diez y siete mil mrs. por tantos pagados al concejo de la villa de Camuñas para 

aiuda a la matança de la langosta del dicho año de mil y seis y cinquenta y uno, contado 

de la provissión, testimonio del repartimiento en su virtud, fecho librança y pago que 

entregó”. 

 

     AYUDA DE COSTA: 

     AGS, Casa y Sitios Reales, leg. 237. 

     

     “Doña María de Moraleda. Gratis. Por otra orden del dicho Contador Mayor de 

hazienda de S.A. de diez de septiembre de mil y seisçientos y sesenta y ocho se ordenó 

al dicho D.Sancho Navarro señalase en uno de los mayordomos de las tercias de dichos 

Prioratos a Doña María de Moraleda, vezina de Consuegra, treinta fanegas de trigo que 

por decreto de S.A. dado en esta Corte en diez y siete de febrero pasado de dicho año 

que se vió en la Junta de su hazienda en la que se tubo en diez y siete de dicho mes se le 

mandaron librar de gratis como consta de aviso del Secretario de dicha Junta que está en 

el segundo libro de decretos y órdenes” .  

      “Doña María Moraleda, ayuda de costa. En 10 de Noviembre de 1670 se despachó 

orden por el Sr. Don Diego de Velasco, Contador Mayor de Hazienda de S.A., al dicho 

Don Bernardo Patiño para que se señalase en uno de los mayordomos de las terçias de 

los Prioratos de San Juan a Doña María de Moraleda, vezina de Consuegra a doze 

fanegas de trigo que su A., por Decreto a dado en Zaragoça en 28 de octubre pasado de 

dicho año, que ese vió en la Junta de su hazienda en tres de dicho mes de noviembre del 
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se le mandaron librar de ayuda de costa por esta vez, como consta del avisso del 

secretario de dicha Junta que está en el segundo libro de Decretos y órdenes”. 

    LIMOSNAS EXTRAORDINARIAS 

     AGS, Casa y Sitios Reales, leg. 237.   

     “Doña María Núñez, limosna. Por otra orden del dicho Sr. Don Diego de Velasco de 

dicho día, mes y año se ordenó al dicho Don Bernardo Patiño señalase en el mayordomo 

de dicha tercia a Doña María Núñez, vezina de dicha villa de Consuegra y viuda de 

Alfonso Rodríguez escribano mayor de rentas que fue de dichos Prioratos, 24 fanegas 

de trigo por esta vez, por vía de limosna que por resolución de su A. a consulta de la 

Junta de su hazienda se le mandaron librar como consta de otro avisso que está en dicho 

libro”. 

     -AGS, Casa y Sitios Reales, leg.240.     

     “Carmelitas de Consuegra. Ytten diez i siete mil mrs. por tantos pagados al 

Combento de religiosas descalças del Carmen desta dicha villa por raçón de la 

reformación que se hiço de las cinquenta fanegas de candeal que al dicho Combento se 

daban de limosna extraordinaria para cuia raçón se le mandó dar esta limosna en dinero 

y es por el dicho año decinquenta i uno cumplido a fin de abril de çinquenta i dos, con 

librança y pago que entregó”. 

     MORATORIA: 

     AGS, Casa y Sitios Reales, leg. 237. 

“Luis López de Cervantes y otros. Espera por que deben. Por otra orden del dicho Sr. 

Don Diego de Velasco de 22 de abirl de 1672 se ordenó a Don Bernardo Patiño que a 

Luis López de Cerbantes, Gabriel de Serna, Martín de Serna, Juan Rodríguez Páramo y 

Gabriel Ximénez de Sosa vezinos de la villa de Villafranca que tuvieron las rentas 

dezimales de corderos y vino, se le conzeda espera por que deben de ellas, a los que 

deven mayor cantidad quatro años de espera rateando en cada uno lo que le tocare 

entres paguas yguales, y los que no fueran tan crecidos deudores, tres años en la misma 

conformidad y que ayan de hazerlas uno de por sí y todos de mancomún las escripturas 

de obligación y fianzas competentes para el resguardo y cobro de sus delitos dejando las 

primeras en su fuerça y vigor que por resolución de su A., a consulta de la Junta de su 

hazienda se les mandó dar dicha espera como consta de avisso que está en el segundo 

libro de Decretos y órdenes”. 

     PERDONES: 

     AGS, Casa y Sitios Reales, leg. 237     
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“Alonso Díaz Moreno. Vezino de Villarta= En 28 de febrero de 1667 se despachó 

Horden A Don Francisco Avilés contador de los prioratos de San Juan para que 

perdonase a Alonso Díaz Moreno, vezino de Villarta 24.835 mrs. que debía A la 

Hacienda de S.A.. Los 6.835 mrs. de ellos del alcanze que se la avía echo de la 

mayordomía de dha villa, que estuvo A su cargo. Y los 18.000 mrs. rrestantes de la 

renta del portazgo de la villa de Arenas de los años pasados de 1663 y 1664, que por 

resolución de S.A. A consulta que la Junta de su hazienda les hiço en 26 de octubre del 

año pasado de 1666 que se vió, en la que se tubo en 22 de noviembre de dicho año, se le 

mandaron perdonar, en atención a su pobressa, enfermedades y ympusibilidad de pagar 

sin que sirviese de exemplar para otro, como consta del Aviso del secretario de dicha 

Junta que está en el Libro de decretos y hórdenes”. 

 

     “Juan López de la Oliba y otros = que se les de por libres del Arrendamiento de la 

serna de Villasentenos. Por orden del dicho Sr. D. Diego de Velasco de 18 de marzo de 

1672, se ordenó a D. Bernardo Patiño Contador de rentas en dichos Prioratos, diese por 

libres a Juan López de la Oliba, Juan García Barrios y Francisco Calzerrada, 

arrendadores con otros partícipes de la Serna de Villazentenos del dicho arrendamiento 

pagando en poder del tesorero de S.A. de dichos Prioratos lo que estuvieren deviendo de 

dicho arrendamiento que por Resolucion de S.A. a consulta de la Junta de su hazienda 

de nueve de febrero próximo pasado deste presente año se les mandó dar por libres de 

de dicho arrendamiento, por averse inundado dicha zerna con agua, después de trea ños 

que corrieron los frutos della como consta del aviso del secretario de dicha Junta que 

está en el segundo libro de Decretos y órdenes”. 

 

     “Juan Ximénez Prieto. Perdón de 1.000 reales. Por otra orden del dicho Sr. Contador 

mayor de hazienda de S.A. del dicho día 18 de marzo de 1672 se ordenó al dicho D. 

Bernardo Patiño no hiziese cobrar de Juan Ximénez Prieto mil reales de vellón, de lo 

que estuviere deviendo del alcanze que se le hizo en las quentas que se le tomaron de la 

Mayordomía de la tercia de la villa de Consuegra que por resolución de S.A. a consulta 

que la Junta de su hazienda le hizo en nueve de febrero próximo pasado de dicho año se 

le mandan remitir y perdonar como consta de aviso del secretario de dicha Junta que 

está en el libro arriba zitado”. 

 

     “Pedro Garçía del Álamo. Perdón de 797 reales y medio, pagando 1.000 de contado. 

Por otra orden del dicho Sr. Don Diego de Velasco de dicho día 18 de marzo de dicho 

año de 1672, se ordenó al dicho D. Bernardo Patiño que pagando de contado mil reales 

de vellón, Pedro Garçía del Álamo, vezino de la villa de Villacañas que tubo la renta de 

gandao de dicha villa se le perdone y remita seteçientos y noventa y siete reales que está 

deviendo más que de dicha renta. Por resolución de S.A. a consulta que la Junta de su 

hazienda le hizo en nueve de febrero próximo pasado de dicho año de 1672 se le 

mandan remitir y perdonar los dichos seteçientos y noventa y siete reales y medio con 

calidad de que pague los dichos mil de contado como consta de otro aviso del dicho 

secretario que está en el segundo libro de decretos y órdenes”. 
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     “Doña Ana Rigoz. Por orden del Sr. Don Diego de Velasco de 29 de 1672 se ordenó 

al dicho Don Bernardo de Patiño que cobrándose para la hazienda de su A., duçientos y 

diez y seis mil quatroçientos y cincuenta y nueve mrs. que están çedidos en el 

arrendamiento del meson que tiene Juan de la Torre el Mayor y Catalina López su mujer 

por cinco años, cuyos paguos corren deste 10 diziembre del año pasado de 1669, asta 

navidad de 1674 se le perdonen a Doña Ana Rigoz, viuda de de Juan García de Garci 

Sánchez, vezino que fue de Tembleque, se le perdonen duçientas y setenta y siete mil 

çientos y noventa y ocho mrs. que la dicha Doña Ana Rigoz está deviendo de la renta 

del vino que estubo a cargo del dicho su marido que por Resoluçión de su A., a consulta 

de la Junta de su hazienda fuese servido de mandarle executar así como consta del 

avisso que está en el segundo pliego de Decretos y órdenes”. 

 

     PERDÓN Y MORATORIA: 

     AGS, Casa y Sitios Reales, leg. 237. 

      

    “El lizdo. Baltasar García Morón, perdón y espera. S.A. Dios le guarde, a consulta 

que la Junta de Su haçienda le hizo en Veinte de Abril pasado deste año que se vió en la 

Junta de su hazienda que se tuvo en diez y ocho de junio próximo pasado (en que yo me 

hallé), fue servido hazer merced de perdonar al lizdo. Balthasar García Morón 

Presvítero, vezino de la villa de Alcázar, la quarta parte de lo que debe del 

Arrendamiento de Minucias de la dicha Villa que cumple este presente año y que por la 

cantidad que quedare deviendo se le espere por tres años a quien ellos por yguales 

partes la satifaga, siendo el primero este presente de sesenta y seis, con tal que asegure 

el dévito con fianzas a satisfación del Contador de los Prioratos. En cuya execución y 

cumplimiento, Sr. Don Francisco de Abilés Sotomayor, Ayuda de cámara de S.A. y su 

Contador en dichos Prioratos, Vm. Executará esta Rsoluçión de S.A. en todo y por todo 

como va referido en virtud desta orden sin otra alguna; aviéndose tomado la Raçón de 

ella en los libros que la tienen de la hazienda de S.A. fecha en Madrid a quatro de Jullio 

de mil y seiszientos y sesenta y seis años. 

     En lugar desta orden se despachó, otra en 8 de enero de 1666 en virtud de resolución 

de S.A. a consulta de la Junta de su hazienda de 6 de septiembre de dicho año, por 

donde se ordenó al dicho don Francisco de Avilé perdonase a el dicho Lizdo. Baltasar 

García Morón tres mil reales, y por 9.000 reales que quedava deviendo conforme al 

informe del dicho D.Francisco Avilés, le esperase por tres años esperando desde este 

pressente de 1666, y tomase nuevas fianças a su satifación para que en llos los pagase 

por yguales partes. 

    En 20 de octubre de 1668 se despachó otra orden a don Sancho Navarro Contador de 

los Prioatos, para que perdonase al dicho Baltasar Garçía otros 3.000 reales, y cobrase 

luego la rrestante cantidad de sus fiadores. 

     Para que el Contador de los Prioratos de San Juan no moleste al lizdo. Balthassar 

García Morón, Presbítero vezino de Alcázar por la quarta parte de lo que debe del 

arrendamiento de minucias que cumple este año de 1666, y que por lo [que] quedare 

deviendo le espere a que en tres años lo satisfaga por yguales partes, con tal que lo 

asegure a satisfación del dicho Contador”. 
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     PRÉSTAMOS DE GRANOS: 

     AGS, Casa y Sitios Reales, leg. 237. 

      “Ytem mil y treinta fanegas diez celemines y tres quintos de candeal por tantas que 

con las hórdenes que tubo vendió al presçio de diez y ocho rreales la fanega, parte de 

ellas de fiado para la siembra de los labradores y parte de contado que al dicho preçio 

montan seisçientas y treinta y mil y novecientos maravedís que se le cargan all dicho 

mayordomo y descarga el dicho pan. 

     Ytem mil y setecientas y treinta y seis fanegas, quatro celemines y dos quintos y 

medio de cevada por tantas que con las hórdenes que tubo vendió al presçio de la tasa 

de nueve rreales la fanega, parte dellas fiado para la siembra de los labradores y parte de 

contado, que a el dicho precio montan quinientas y treinta y un mil trescientos y treinta 

maravedís que se le cargan a el dicho mayordomo y descarga la dicha cevada”. 

    AGS, Casa y Sitios Reales, leg.182. “La Junta pone en las manos de V.A. lo que se le 

ofrece y ha podido avistar sobre los Papeles, que cierto zeloso del Servicio de V.A. le 

dio, en que propone algunos excesos que ha avido en la mala administración de los 

Prioratos”. Madrid. 20 de agosto. 1660). 

     “13.Que las ventas de el trigo a más de la tasa son de grandíssimo perjuicio para la 

Hacienda porque si se diera a los vassallos a la tasa se engrosarán, y que no hay riqueça 

para el señor como tener ricos sus vasallos, y siendo pan de diezmos, no habiendo de 

llebar beneficio el señor vendiendo caro, que nadie le merece como los vassallos que 

diezman […] En este capítulo parece que todo el Beneficio que V.A. pudiere hacer a sus 

vasallos en la distribución de los frutos es justo, y redundará en aumento de su Real 

Hacienda; pero no por esto se ha de pribar V.A. de poder hacer merced, a otras personas 

de que goçen de este beneficio en quienes muchas veces concurrirán raçones de tanta 

fuerça como puedan alegar los vassallos, y más no negándoseles, à ellos el tercio, que 

de derecho se les debe”.  

       PENSIONES DE VIUDEDAD: 

      AGS, Casa y Sitios Reales, leg. 235. “Quentas tomadas a los herederos del tesorero 

Lucas Rodríguez Salbargo de los frutos del año de 1654. Y atrasados”.  

     “Ytten mil y duçientos reales que valen quarenta mill y ochocientos mrs. por tantos 

pagados a Doña María de Bilvao, viuda del Secretario Matheo de Carranca de medio 

año de los duçientos reales al mes que goça en las rentas destos Prioratos cumplido a 

postrero del mes de octubre de seiscientos y cinquenta y quatro con librança y pago que 

entregó”. 

     “Ytten çiento y siete mil y cin mrs. por tantos pagados a Doña Jacinta de Mondragón 

viuda del Secretario Pedro López de Calo que lo fue de la real Junta de los Prioratos a 

quenta de la merced de mil ducados que goza en cada un año en ellos los novecientos y 

quarenta y nueve reales del resto del medio año cumplido a veinte e seis de octubre de 

seis cinquenta y quatro y los dos mil ducientos y un reales restantes a quenta del medio 
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año que cumplió a veinte y seis de Abril de seis y cinquenta y cinco con librança y pago 

que entregó”. 

22. FELIPE IV Y EL GOBIERNO DE LOS PRIORATOS DE SAN JUAN.

     ADMINISTRACIÓN DE LAS RENTAS DE LOS PRIORATOS TRAS EL 

FALLECIMIENTO DEL INFANTE DON CARLOS. 1632.     

    AGS, Estado, leg.2972.  

    “El Rey. Por quanto aviendo fallecido el Sereníssimo Ynfante don Carlos mi muy 

caro y muy amado Hermano que santa gloria aya, que por Bulla de su Santidad a mí 

cometida y nombramiento que en virtud della hice en su persona, goçava los frutos y 

rentas de los Prioratos de San Juan destos mis Reynos de Castilla y León y porque de lo 

que así le tocó y ubo de aver hasta el día de su fallecimiento se le deven y están por 

cobrar algunas partidas assí dinero como en frutos y otras cosas. Y hemendado por otras 

mis zédulas que la administración y cobrança de todo lo suso dicho y lo demás que 

tocare y fuere cayendo de las dichas Rentas que tengo adjudicada a otra persona en 

virtud de facultad a mí concedida por su Santidad, se administre, recoxa y govierne por 

los mismos ministros y criados que mi hermano tenía nombrados para ello, conviniendo 

que así se haga y que en ello no se les ponga embaraço ni impedimento alguno = Por la 

presente doy comisión y facultad quan bastante de derecho se requiere y es necesario a 

don Lorenço de Ugen Contador por ni nombrado de las Rentas de los dichos Prioratos 

para que por el tiempo que fuere mi voluntad y no ordenare otra cossa, pueda 

administrar, cobrar y recoger en todas las villas y lugares de los dichos Prioratos y en 

otras donde se diezmen todas las Rentas que tocan y pertenecen en la forma y manera 

uqe lo hiço en tiempo de mi hermano, así enls que le tocaron hasta el día de su 

fallecimiento como en las demás que como dicho es, fueren cayendo de aquí adelante y 

tocaren y pertenecieren a la persona por mí nombrada, y para ello haga y pueda hacer 

todas las diligencias necesarias y que se acostumbran, despachando executores que 

cobren lo que se deviere y los Jueces de Rastra que averiguen los diezmos en la forma 

que se acostumbra dándoles para que mexor lo puedan hacer los unos y a los otros las 

órdenes que diere la Junta de la administración de las dichas Rentas sin exceder della en 

manera alguna. Y ordeno y mando al gobernador y justicia mayor de dichos Prioratos, a 

las justicias ordinarios dellos y a las demás personas a quienes en qualquier manera 

tocare lo contenido en esta mi çédula no impidan ni embaracen al dicho Contador don 

Lorenço de Ugen y a las personas que por él fueren nombradas en la dicha 

administración y cobrança de los dichos frutos y Rentas, antes le den todo el favor y 

ayuda y asitencia que para ello ubiere menester so las penas que en mi Real nombre les 

impusiere, en las quales incurran desde luego lo contrario haciendo que assí conviene a 

mi servicio y es mi voluntad y que la presente se haga notoria y notifique en las partes y 

a las personas que conviniere y fuere necesario= Dada en Madrid a diez y nueve de 

octubre de mil y seiscientos y treinta dos años = Yo el Rey = Por mandado del Rey 

nuestro señor. Matheo de Carrança”      
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     LOS PRIORATOS DE SAN JUAN Y LA DEFENSA DE MALTA. 1647. 

     AGS, Estado, leg. 2970. 

     “Señor. Fr. Don Juan de Tordesillas Cuevas Recividor de la Religión de San Juan, 

dice que la Religión con breve de su Santidad, cargó sobre todos los Prioratos, Bayliajes 

y encomiendas, responsiones dobles por tres años, que enpeçaron su primera paga el de 

646, y se acavará el de 648, para satifaçer duçientos mil Ducados que tomó el año de 45, 

con intereses crecidos, quando la Armada del Turco vino con intento de invadir las Islas 

de Malta y el Goço, para las grandes prevenciones y nuevas fortificaciones que se van 

continuando a que asisten de ordinario más de mill hombres de trabajo, y porque el Sor. 

Gran Prior Don Juan de Austria por raçón de su Dignidad Prioral está oy deviendo las 

dichas dobladas responsiones de los dos primeros años que cumplieron el día de San 

Juan de Junio deste Año. Supplica a Vuestra Magestad, mande que de las rentas de los 

Prioratos de Castilla se le paguen con toda brevedad las dichas responsiones. 

     [La Junta de los Prioratos de San Juan ] dize que de lo que la Religión de San Juan 

cargó a sus Prioratos para satifazer 200.000 ducados que tomó para la defensa de las 

Islas de Malta, está deviendo el Señor Don Juan por raçón de su dignidad dos años. Y 

pide que V. Magestad se sirva de mandar se le paguen de las rentas de los Prioratos de 

Castilla”. 

     LIMOSNA EXTRAORDINARIA.1655. 

     AGP, Infante don Gabriel, Secretaría, leg. 565/54. 

     “Con decreto de 13 de Abril deste Año se sirvió V. Magestad de remitir a esta Junta 

[de los Prioratos de San Juan] el Memorial que puso en sus reales manos la Abadesa del 

Convento de las descalças en que refiere V.Magestad yço merced al Convento de que se 

le acudiese con 160 fanegas de trigo en cada un año de las rentas de los Prioratos y por 

no ser vastantes para su sustento suplica a V.Magestad mande se le cumplan a 200 

fanegas, y abiéndose visto en la Junta, representa a V.Magestad, están muy cargadas de 

limosnas las rentas de los Prioratos, y siendo el valor dellas mucho menos del que solían 

tener no parece se pueden creçer por ahora particularmente no siendo sóla ésta la 

limosna que su Alteça açe a este Convento, V. Magestad. mandará lo que más 

convenga. Madrid a 12 de julio 1655”. 

  [El Rey] Está bien”. 
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Fig. 52. Los Prioratos de 

San Juan hacia 1600. 

Fuente: elaboración propia 
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