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1. PLANTEAMIENTO HISTORIOGRÁFICO

La historiografía (tanto la española como la extranjera) ha interpretado la inexis-
tencia de levantamientos regnícolas (generales) en la Corona de Castilla desde la 
Guerra de las Comunidades (1521) hasta los «motines de Esquilache» (1766) como 
una demostración más del retraso en la modernización de Castilla. Esto es: tras la 
Guerra de las Comunidades, la monarquía se habría aliado con la nobleza para impo-
nerse en lo político a unas ciudades identificadas con el pueblo (sin definirse ningún 
concepto claro de «el pueblo»). Como resultado de esta imposición, la monarquía 
habría expropiado de toda iniciativa institucional a los municipios castellanos. Impo-
sibilitada de este modo la sociedad de Castilla de ser un sujeto político modernizador, 

1      Este trabajo ha podido redactarse gracias a una investigación subvencionada con una beca de 
Formación de Personal Investigador de la Comunidad de Madrid de la que el autor es beneficiario. El autor 
quiere dar las gracias a los profesores Jesús Bravo Lozano, Manuel Rivero Rodríguez y José Martínez Millán 
por las conversaciones que ha mantenido con ellos durante la fase de investigación y durante la de redacción, 
que le han permitido ir modelando su discurso. En especial a don Jesús Bravo Lozano, por haber revisado 
varias veces el texto.
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la monarquía «austríaca» demostraría, con el tiempo, tanto su incapacidad para haber 
sido este sujeto político modernizador (resultado de las dependencias socioeconómi-
cas de su alianza política con la nobleza territorial), como su capacidad de reprimir 
cualquier movimiento social regnícola de signo modernizador. Este sería, en suma, el 
verdadero significado histórico de la carencia de levantamientos regnícolas en Castilla 
entre las referidas fechas de 1521 y de 17662.

Ahora bien, lo que se quiere plantear en estas líneas es otra interpretación his-
toriográfica para dicha carencia histórica. De partida (y muy en abstracto), que la 
inexistencia de levantamientos generales en Castilla se habría debido a la perfección 
que habría llegado a tener el régimen político castellano.

En esquema, el régimen político castellano lo constituían el monarca, las élites 
municipales y el común3:

— El monarca era el sujeto político supremo. Legitimador de todo poder en el 
reino, la corte (su casa en el sentido pre-industrial) era el lugar de su toma de 
decisiones. Y a la corte iban anexas unas instituciones de gobierno supra-local, 
que ejecutaban las decisiones del monarca en forma de: 1) coordinación de los 
gobiernos locales y; 2) concesión graciosa de mercedes.

— Para definir a las élites municipales4 hay que definir antes al municipio y al 
ayuntamiento. Si el municipio era la corporación social y territorial del con-
junto de los padres de familia que ejercían su poder sobre un espacio concreto 
que era el que ponían en explotación5, el ayuntamiento era la institución de jus-

2      Para estas tesis historiográficas, vid. por todos José Antonio MARAVALL, Estado moderno y men-
talidad social (Siglos XV a XVII), Madrid, 1972 (dos vols.). Relacionada con dichas tesis, la consideración de 
los conflictos sociales en Castilla tras la Guerra de las Comunidades y bajo la monarquía habsbúrguica como 
«excepciones históricas» es uno de los puntos centrales del estudio de referencia sobre dichos conflictos en 
ese período histórico: Antonio DOMÍNGUEZ ORTIZ, Alteraciones Andaluzas, Madrid, 1973. 

3      Para este esquema del régimen político castellano, cfr. José Javier RUIZ IBÁÑEZ, Las dos caras 
de Jano. Monarquía, ciudad e individuo. Murcia, 1588-1648, Murcia, 1995.

4      Para un replanteamiento pionero del estudio de las élites sociales en la Edad Moderna, vid. «Intro-
ducción: La investigación sobre las élites del poder», en José MARTÍNEZ MILLÁN (ed.), Instituciones y 
Élites de poder en la Monarquía Hispana Durante el Siglo XVI, Madrid, 1992. 

5      Sobre el tema de los padres de familia, vid. Ignacio ATIENZA, «Pater familias, señor y patrón: 
oeconomía, clientelismo y patronato en el Antiguo Régimen», en Reyna PASTOR, Relaciones de poder, de 
producción y de parentesco en el Antiguo Régimen, Madrid, CSIC, 1990. Atienza no es, desde luego, el único 
autor español en haber estudiado las relaciones familiares en la España moderna: vid. por ejemplo Francisco 
CHACÓN JIMÉNEZ, «Hacia una nueva definición de la estructura social en la España del Antiguo Régimen 
a través de la familia y las relaciones de parentesco», en Historia Social, nº 21, 1995. Pero ha sido Atienza 
quien ha realizado una (cuanto menos) interesante conexión entre la ideología patriarcalista y la carencia de 
conflictos sociales en la Castilla moderna: vid. Ignacio ATIENZA HERNÁNDEZ, «El señor avisado: pro-
gramas paternalistas y control social en la Castilla del siglo XVII», en Manuscrits, nº 9, 1991. Una imagen 
general de los padres de familia en una sociedad patriarcalista como era la de la Europa altomoderna la daba 
Antonio Manuel HESPANHA, Vísperas del Leviatán. Instituciones y poder político (Portugal, siglo XVII), 
Madrid, 1989.
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ticia y gobierno del municipio que a la vez representaba de modo corporativo 
y absoluto a este6. En estas, las élites municipales se iban a asociar sobre todo 
con quienes ocupasen los oficios de justicia y gobierno municipales, que les 
daban: 1) control sobre los bienes municipales de los propios; 2) control sobre 
los repartimientos fiscales en el municipio; 3) capacidad de obtener concesio-
nes de la monarquía a cambio de mantener el flujo fiscal hacia esta (necesario 
para mantener la política dinasticista); 4) legitimidad a su preeminencia social, 
tanto ascendente (el ayuntamiento era el municipio, lo representaba identifi-
cándose con él) como descendente (los privilegios dados por el monarca eran 
los que confirmaban la existencia institucional tanto del municipio como de su 
ayuntamiento y de los oficios de justicia y gobierno de este).

— El común tenía una definición más compleja de las que suelen hacerse de «el 
pueblo»7. La de «común» era una definición a priori jurídica. Ya que el común 
lo englobaban todos los pecheros, esto es, todos los padres de familia no pri-
vilegiados por el Derecho, y que, por esto mismo, debían pagar impuestos: 
una definición jurídica, con todas las implicaciones sociales que pueda tener. 
Y los que no fueran padres de familia, o bien se englobaban en el común por 
representación (jurídica en primer lugar) de los patriarcas (esposa, hijos sin 
casa propia, sirvientes), o bien estaban excluidos del común (marginados).

Cuando en este trabajo se habla de perfección de este régimen político se hace en 
el sentido de comunicación garantizada entre los sujetos políticos:

— En la Corona de Castilla existían instituciones monárquicas intermediarias 
que comunicaban al monarca con las élites municipales. La más importante 
de estas, el Consejo Real de Castilla. Eran estas instituciones intermediarias de 
la monarquía las que hacían efectiva la coordinación a escala regnícola de los 
ayuntamientos (este era el circuito de comunicación formal/institucional entre 
el monarca y las élites municipales).

— Además, había una relación directa entre las élites municipales y el monarca en 
la corte. Relación directa posibilitada por la existencia de mediadores directos 
entre la corte y los ayuntamientos. Sin negar que estos mediadores pudieran 

6      No deben confundirse, entonces, el municipio con el ayuntamiento. Y hay (para redondear la defi-
nición de conceptos) incluso un matiz que diferencia al ayuntamiento del concejo: este era la reunión de los 
oficios de justicia y gobierno (que constituían el ayuntamiento) con los vecinos.

7      Historiadores tan poco sospechosos como los marxistas ingleses han sido los primeros en llamar la 
atención sobre los peligros del uso alegre de ciertas categorías historiográficas aplicadas a los grupos socia-
les no gobernantes incluso en períodos históricos en el que el uso de algunas categorías parecía indiscutible, 
en un debate que arrancó, como es conocido, de Edward Palmer THOMPSON, The Making of the English 
Working Class, Harmondsorth, 1979 (1ª ed. británica de 1968); cfr. Gareth Stedman JONES, Lenguajes de 
clase. Estudios sobre la historia de la clase obrera inglesa (1832-1982), Madrid, 1989; cfr. Patrik JOYCE, 
Visions of the People: Industrial England and the Question of Class, 1848-1914, Cambridge, 1991.
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tener un reconocimiento institucional a su mediación, lo que caracterizaba a 
la mediación en sí era su carácter personal, no institucional (impersonal), que 
buscaba influir en la toma de decisiones del monarca (este era el circuito de 
comunicación informal/personal entre el monarca y las élites municipales).

— Por su parte, las élites municipales se constituían en mediadoras entre el común 
y el monarca. Ya que si las élites municipales le garantizaban al monarca (por 
su mediación) el mantenimiento del flujo de la extracción fiscal de los pecheros 
de los municipios a la corte, al común le garantizaban (por su misma media-
ción) la existencia de una comunicación con el monarca que permitiera el ele-
var peticiones del común para la concesión graciosa de mercedes regias (que, 
en última instancia, se orientaban a conseguir un privilegio familiar que diese 
exención de impuestos).

Nótese que las peticiones de las élites municipales al monarca para la concesión 
graciosa de mercedes tenían un doble circuito en Castilla, lo que disminuía los riesgos 
de un colapso de ese «mecanismo peticionario». Esto no evitaba las situaciones de rup-
tura del común con el régimen político castellano: si el «sub-mecanismo peticionario» 
existente entre las élites municipales y el común se rompía (rompiéndose la posibilidad 
de obtener una exención fiscal de la propia corporación familiar por el privilegio regio), 
la respuesta de las élites populares (esto es, de aquellos que, ocupando un oficio muni-
cipal, no se identificaban en lo social con las élites municipales, sino con el común por 
ser pecheros) era movilizar al común e iniciar una lucha anti-fiscal dirigida tanto contra 
las élites municipales como contra los mediadores personales entre estas élites munici-
pales y el monarca. Es decir, contra los dos grupos sociopolíticos que se identificaban 
como los que imponían la fiscalidad regia e impedían con su interferencia (pasiva o 
activa) la comunicación (bien que indirecta) entre la corte y el común. Pero las revuel-
tas populares en Castilla estaban condenadas al fracaso: en primer lugar, porque el 
control de los ayuntamientos permitía a las élites municipales (es decir, a los agentes 
directos del poder) la represión de toda revuelta. Después, porque la coordinación de 
los gobiernos municipales por las instituciones intermediarias de la monarquía garan-
tizaba esa represión por las acciones coordinadas de los ayuntamientos circundantes 
en caso de ser superada una élite municipal por una revuelta; acciones coordinadas de 
los ayuntamientos que garantizaban que, incluso en el caso de producirse un estallido 
simultáneo de revueltas locales, estas no pudieran llegar a coordinarse entre sí8.

8      Con todo, las «grandes tesis» historiográficas sobre la Corona de Castilla en los siglos XVI y 
XVII han excluido a las revueltas locales. Significativo resulta a este respecto Antonio DOMÍNGUEZ 
ORTIZ, «Prólogo», en Antoni SIMÓN TARRÉS, Xavier GIL PUJOL, John H, ELLIOTT, et. al., 1640: La 
Monarquía Hispánica en crisis, Barcelona, 1992, en especial pp. 9-11: reconociendo la intensidad de los 
micro-conflictos sociales en la Castilla altomoderna, el historiador andaluz no los englobaba en el ámbito de 
la «revolución» (violencia contra las instituciones para cambiar los principios de gobierno), sino en el de la 
«delincuencia común» (violencia contra las personas).
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Lo expuesto hasta aquí contrasta con el resto de territorios de la Monarquía His-
pana. En estos existiría un único «circuito peticionario», ya que a la distancia de la 
corte se sumaba la existencia de unas redes de instituciones de justicia y gobierno 
territoriales no coincidentes con las de la monarquía. Esto es, si la relación directa 
entre corte y élites territoriales era muy difícil (por no decir imposible), la relación 
institucional estaba siempre bajo el riesgo de cortocircuitarse, riesgo tanto mayor 
cuanto mayor fuera la no-coincidencia de la red de instituciones de justicia y gobier-
no del territorio con la de la monarquía. Esto forzaba a la adopción de unos «modelos 
peticionarios» excluyentes (tipificados en su día por Antonio Manuel Hespanha)9. Esto 
es, a la implantación de un «circuito peticionario» único. Y la ruptura de este «cir-
cuito peticionario» único, aun cuando transitoria, lo era también del flujo informativo 
asociado al flujo fiscal que iba de las élites locales a la monarquía. Flujo informativo 
por el que el monarca tanto beneficiaba a las élites locales por la gracia (tras conocer 
sus peticiones), como por el que se podía coordinar a las élites locales para realizar 
un verdadero gobierno regnícola. En esta situación, y si las élites locales decidían que 
era rentable en términos de «coste de oportunidad» político, desde los territorios se 
efectuaría la movilización del común, llegándose al enfrentamiento entre élites locales 
y monarquía en términos de secesión10.

2. EL EJEMPLO DE LA VILLA DE MADRIDEJOS EN EL GRAN PRIORA-
TO DE SAN JUAN EN CASTILLA

Ahora bien, si en estas líneas se plantea una propuesta, no tan nueva como distinta, 
de interpretación historiográfica, no lo es (o, en realidad, quien esto escribe espera que 
no lo sea) como resultado de disgresiones librescas.

Sin desdeñar el trabajo bibliográfico, si se ha llegado a realizar dicha propuesta 
de interpretación no es sino como un primer resultado de un proyecto investigador 
a medio plazo en archivos sobre los municipios de la Corona de Castilla durante la 
Alta Edad Moderna (siglos XVI-XVII). En este proyecto, se planteó realizar como 
trabajo introductorio la descarga e interpretación de documentos referentes a las luchas 

9      Antonio Manuel HESPANHA, «Revueltas y revoluciones», en La Gracia del Derecho. Economía 
de la Cultura en la Edad Moderna, Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 1993. Los «modelos 
peticionarios» tipificados en este artículo por Hespanha eran: 1) el virreinal, basado en el respeto tanto a las 
instituciones como a las élites preexistentes en el territorio y en el establecimiento de un único mediador 
institucional directo y regnícola de dichas élites territoriales con la corte; 2) el comisarial, en el que también 
existía dicho único mediador institucional regnícola de las élites territoriales con la corte, pero creándose 
unas nuevas instituciones y unas nuevas élites en le territorio; 3) el extra-institucional, basado en la negocia-
ción directa fuera de las instituciones del monarca con las élites territoriales.

10    Vid. muy en especial Antonio Manuel HESPANHA, o. c.
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municipales en la villa de Madridejos del Gran Priorato de san Juan en Castilla en las 
décadas centrales del siglo XVII (es decir, c. 1630-c. 1660). Dicha documentación se 
ha descargado en el Archivo Histórico Nacional11 y en el Archivo General de Palacio12. 
Y la metodología aplicada a ella ha consistido en: 1) la reconstrucción de los hechos 
que permiten definir un ciclo de luchas municipales en la Villa de Madridejos; 2) la 
identificación de todas las instituciones políticas (locales y supra-locales) implica-
das en los conflictos políticos municipales, así como la definición de las funciones 
sociales de dichas instituciones; 3) la reconstrucción cronológica de los miembros de 
las instituciones locales de justicia y gobierno; 4) la reconstrucción de las relaciones 
sociales y políticas entre aquellos individuos identificados como participantes en las 
luchas municipales en Madridejos. En el presente trabajo no se va a exponer toda la 
investigación, sino tan sólo de modo esencial los hechos y sus protagonistas.

2.1. Madridejos, 1638-1658: los hechos y sus protagonistas

Entre 1638 y 1658 se documenta toda una variedad de conflictos sociopolíticos 
en la villa de Madridejos que constituyen un verdadero ciclo de conflictividad socio-
política:

— Entre 1638 y 1649: canalización de las luchas sociopolíticas por las luchas 
judiciales en la Villa de Madridejos.

— 1651: motín antifiscal en Madridejos.
— Entre 1652 y 1657: incremento de la delictividad y de la criminalidad, paralelo 

al ejercicio de la violencia fiscal desde el ayuntamiento, en Madridejos.
— 1658: motín comunitarista en Madridejos.
Aunque se dispone de datos archivísticos sobre todos los hechos arriba referidos, 

aquí se va a exponer tan sólo el que a juicio de quien esto escribe es el más signifi-
cativo de todos ellos, el motín antifiscal de 1651. Si bien se va a intentar poner en 
relación con los demás hechos mencionados.

2.1.1. El motín antifiscal de 1651 en la Villa de Madridejos13

En el año 1651, Juan García Zapero, alcalde ordinario de la villa de Madridejos 
por el estado de los «hombres buenos», junto con al menos cinco hombres más (unos 
«hombres inquietos y sediciosos» que eran «todos ellos cuñados»), habría incitado, por 
la «autoridad» que tenía como alcalde del común, a los pecheros de la villa de Madri-

11    En adelante AHN.
12    En adelante AGP.
13    La documentación sobre el motín del año 1651 en Madridejos está en AHN, Sección Consejos, 

legajo 25.768; AGP, Sección Fondo del infante don Gabriel, Secretaría, legajo 175.



— 1248 —

CARLOS JOSÉ MÁRQUEZ ÁLVAREZ

— 1249 —

Villas, monarquía, élites municipales y común en el Gran Priorato de San Juan en …

dejos a no pagar repartimientos ni tributos, ni al rey ni a la Orden de san Juan. De los 
«sediciosos» (además de Juan García Zapero) se puede conocer por la documentación 
los nombres de otros tres: Alonso Rodríguez de Arenas14, Juan Rodríguez Mora y Juan 
Infante de Arce. Y de su incitación habrían resultado violencias (acuchillamientos 
incluidos) contra los ejecutores de las rentas de la monarquía en Madridejos.

En estas, el por entonces Gobernador del priorato de san Juan, don Alonso Zapata y 
Tordesillas, se personó en Madridejos en los meses de abril y mayo de 1651 para acla-
rar los ataques a los ejecutores del rey. Gobernador del priorato de san Juan que habría 
dado autos de prisión tanto para Juan García Zapero como para Alonso Rodríguez de 
Arenas15. Fue este el detonante para un levantamiento en toda regla: en la noche del 
18 de mayo de 1651, Juan García Zapero, liderando junto a Juan Rodríguez de Mora 
a más de cincuenta hombres armados con arcabuces (muchos de ellos «facinerosos» 
con delitos a sus espaldas, incluido el acuchillamiento de los ejecutores de los débitos 
reales), a los que Alonso Rodríguez de Arenas había movido a la sedición, fueron a la 
posada en la que en Madridejos se alojaba el gobernador del priorato, con la intención 
de arrasarla y al grito de que ellos eran el único rey. Habría sido gracias al escribano 
Diego García Yugo que el gobernador habría salvado la vida al entrar dicho escriba-
no en la posada para advertir a este último diciendo: «señor gobernador el poder del 
mundo esta en la calle».

Se tiene que en la noche del 18 de mayo de 1651 ocurrió en Madridejos una 
«alteración», un «descarado bandamiento». Pero (y según los testimonios de quienes 
en 1652 eran los alcaldes y regidores del ayuntamiento de Madridejos)16, esta revuelta 
no habría sido más que el resultado de la acción de un grupo de conspiradores que 
habrían instrumentalizado a «gente perdida, bandoleros y la plebe». Esta última, enga-
ñada por habérsela hecho creer que no pagaría más impuestos. Dichos conjurados 
habrían conseguido nada más (ni nada menos) que causar «excesos». «Excesos» que 
incluirían, además de ataques al gobernador del Priorato, ataques a don Sancho de 
Ávila y Guevara (a quien se le hace referencia tanto como «juez de millones» como 
«superintendente de alcabalas»; siendo, además, caballero de la Orden de Alcántara), 
y el encarcelamiento de potenciales testigos en un nada improbable proceso judicial 
contra ellos. Esa revuelta habría puesto «en general turbación toda esta tierra» (la del 
priorato de san Juan) y «en gran cuidado al Consejo de Hacienda».

14    A este es al único al que se le hace referencia de modo explícito en la documentación como cuñado 
de Juan García Zapero.

15    Sólo se encarcelaría al primero (y por poco tiempo, a juzgar de los acontecimientos posteriores), 
por estar el segundo en lugar sagrado.

16    Testimonios transcritos por el escribano de Madridejos Juan Sánchez de Ribera, AHN, ibíd.
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Los mismos miembros de ayuntamiento de Madridejos en 1652 señalaban que el 
vulgo de Madridejos habría sido engañado para rebelarse (por el grupo de incitadores 
señalado) con el bien común de lema y planteando una serie de exigencias:

— Reclamar un procurador de pobres para la villa, para lo que incluso se habrían 
llegado a recaudar contribuciones para poner un despacho. De hecho, se llegaba 
a afirmar en algún testimonio que gracias a los oficios de Juan Infante de Arce 
los rebeldes disponían incluso de una bolsa común formada por contribuciones 
de pecheros.

— No pagar más impuestos, ni al rey ni a la Orden de San Juan.
— Poner a gentes del común en oficios de gobierno para deshacer la «insecula-

ción» del gobernador.
El móvil real de este «engaño» habría sido una conspiración de Juan García Zape-

ro y sus allegados contra Sancho de Ávila, y contra el «gobernador del partido» o 
«gobernador destos prioratos» (es decir, el priorato de la Orden de san Juan), que por 
entonces era don Alonso Zapata y Tordesillas17. Algunos testimonios enfatizarían en 
que Juan García Zapero y allegados, en especial Alonso Rodríguez de Arenas, atacaron 
las jurisdicciones del Gran Prior de la Orden de san Juan18.

Ante el «levantamiento», tanto el Consejo de Hacienda como el Consejo de Castilla 
mandaron un mismo juez comisionado, el alcalde don Antonio de Miranda y Vega19. La 
comisión del Consejo de Castilla para Antonio de Miranda y Vega era para la «averi-
guación y castigo» de los «tumultos, desacatos e inobediencias» hechos al gobernador 
del priorato, así como por otros «desordenes y desprecios». Mientras que la comisión 
de la Contaduría Mayor de Hacienda era por las heridas hechas a sus ejecutores y por 
las «inobediencias» a Sancho de Ávila y Guevara.

El juez Antonio de Miranda y Vega pudo apresar a los considerados como res-
ponsables últimos del motín, es decir, a Juan García Capero y a Alonso Rodríguez de 
Arenas. Pero el juez comisionado sólo pudo juzgarlos en rebeldía, al tener que dejarlos 
libres por miedo a las cuadrillas de rebeldes con armas de fuego formadas en Madri-
dejos. Habrían sido las personas físicas de los regidores de la villa de Madridejos las 
que habrían protegido a Antonio de Miranda y Vega de esas cuadrillas armadas de 

17    AHN, ibíd.
18    Acta levantada por Pedro Setién Sarabia, «escribano publico de la gobernaçion de la billa de 

alcaçar [Alcázar de San Juan] y su partido», por orden del gobernador del Priorato de San Juan, el día 9 de 
junio de 1651, AGP, ibíd.

19    Antonio de Miranda y Vega, en 1658, constaba como miembro del Consejo de Castilla y alcalde 
de su casa y corte. La documentación no aclara si lo era ya en 1651, aunque parece sugerirse que sí. Vid. 
AHN, ibid. De todas maneras, en el siglo XVII ser alcalde de casa y corte era sinónimo de ser miembro del 
Consejo de Castilla. En aquel siglo, esta institución se había anexionado la Sala de Alcaldes de Casa y Corte, 
que, en la práctica, funcionaba como una audiencia con sede en Madrid, aunque en teoría sus competencias 
atendieran en especial al mantenimiento del orden público y de los abastos en la Villa de Madrid.
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rebeldes. Luego, habría habido varios intentos de frenar la revuelta por mediaciones 
personales y directas (uso del «ruego» y de «la mano») de sujetos relevantes, como 
don Juan Bueno de León y Rojas («doctor del Consejo de Castilla», alcalde más 
antiguo de la Chancillería de Valladolid y superintendente de las milicias de los prio-
ratos)20 y los clérigos locales (estos últimos, habrían mediado a petición de los regi-
dores de Madridejos). Intervenciones baldías21: los rebeldes persistieron en su actitud, 
asaltando la carnicería local. Fue sólo entonces cuando Antonio de Miranda dio orden 
a los regidores de Madridejos, a los hidalgos de esta villa, y a las villas vecinas, que 
aportasen hombres para acabar con el «tumulto». Con lo que, al fin, «quedó en su 
lugar la justicia»22.

Tras la represión directa del motín Juan García Zapero y Alonso Rodríguez de 
Arenas acabaron en la cárcel de la corte23. El mismo Antonio de Miranda fue quien 
les dio condena en el año de 1651 como juez comisionado por el Consejo de Castilla 
y por la Contaduría Mayor de Hacienda: por la primera comisión, condenaría a Alonso 
Rodríguez de Arenas a seis años de presidio en Orán y a pagar los gastos del juicio. 
Por la segunda, condenaría también a Alonso Rodríguez de Arenas a cuatro años de 
presidio en Orán y a ocho de destierro de la villa de Madridejos, así como de las demás 
del priorato de san Juan, y a pagar una multa cuya cantidad definitiva se establecería 
a discreción del Consejo de Hacienda. En revista de la anterior sentencia, el Consejo 
de Hacienda condenaría a Alonso Rodríguez de Arenas a cuatro años de destierro 
de las villas del priorato de san Juan, menos los que fuesen voluntad del Consejo de 
Castilla, y a pagar una multa cuya cuantía era la mitad de la impuesta por Antonio de 
Miranda.

Pero, tras el motín de 1651, la inquietud sociopolítica se mantendría en la villa de 
Madridejos:

— La represión de los sediciosos habría sido insuficiente, según algunos tes-
timonios de la élite local de Madridejos24. No sólo los culpables de haber 
iniciado el «tumulto» de 1651 (en cuyas ilegítimas demandas los regidores de 
la villa daban fe de que se reafirmaban: suspensión del cobro de tributos a los 
pecheros y establecimiento de un procurador de pobres en el ayuntamiento de 

20    De este personaje no consta en la documentación ningún vínculo con Madridejos aparte de la 
institucional de ser superintendente de las milicias del priorato.

21    Intervenciones baldías según el testimonio de los regidores de Madridejos. Porque Juan Bueno de 
León atribuía a la suya el fin de la revuelta. AHN, ibíd.

22    AHN, ibíd.
23    Según la transcripción del escribano Juan Sánchez de Ribera. AHN, ibíd.
24    Dichos testimonios eran los de los regidores municipales de Madridejos recogidos por el escribano 

Juan Sánchez de Ribera; en 1652 la inquietud persistiría en la villa. El testimonio del gobernador del prio-
rato, Antonio Muñoz Bermúdez, como el de Juan Bueno de León (recogido también por el escribano Juan 
Sánchez de Ribera), iría en el mismo sentido para el año siguiente.
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Madridejos) estarían consiguiendo el envío de jueces pesquisidores a la villa 
de Madridejos para «amenaçar la paz de esta república» e incluso «destruir la 
patria» (sin concretar aquí ni las razones de aquellos para hacer esto, ni cómo 
los jueces pesquisidores podrían ser su medio de sedición). Sino que además 
«la plebe», la «gente baja» de Madridejos, aún esperaba librarse de pagar tri-
butos. Y, mientras, los arrieros que iban y venían a la corte mantenían vivo el 
espíritu de rebelión por el propio interés25.

— Hubo un incremento (registrado en los documentos judiciales) de la delic-
tividad y de la criminalidad, dirigida no pocas veces contra miembros del 
ayuntamiento, o en la que estaban implicados miembros de un linaje de la élite 
gobernante local, el linaje hidalgo Vázquez de Neyra26.

— La élite gobernante en Madridejos, y, en especial, el referido linaje Vázquez 
de Neyra, que iba acaparando oficios municipales, estaría ejerciendo violencia 
fiscal desde el municipio. Así, en 1653, Fernando Vázquez de Neyra, alcalde 
ordinario por el estado de hidalgos entre 1652 y 1653 (pero a quien no se le 
podía considerar en realidad miembro del linaje Vázquez de Neyra, aunque sí 
lo fuera de la élite gobernante en el municipio), fue multado, desterrado de la 
Villa de Madridejos y privado de oficios de justicia a perpetuidad, por hacer 
repartimientos sin estar facultado para ello. Luego, Diego Vázquez de Neyra 
(que sí era en propiedad miembro del linaje Vázquez de Neyra), como alcalde 
ordinario de la villa de Madridejos por el estado de hidalgos entre 1655 y 1656, 
respondería a las objeciones a su gobierno hechas con posterioridad a este afir-

25    No especificaban los regidores de Madridejos, que eran quienes lanzaban esta acusación contra los 
arrieros, cuál podría ser ese interés, ni cómo mantenían los arrieros el malestar. Pero, sin duda, los arrieros 
simpatizarían con todos aquellos contrarios a una fiscalidad excesiva, aparte el hecho de que en los viajes a 
(y de) la corte, junto a las mercancías, podían llevarse escritos e información. Respecto al tránsito de arrieros 
por Madridejos, cfr. la «Discrecion de la Villa de Madridejos» hecha c. 1578, AGP, Fondo del infante don 
Gabriel, Sección Contaduría, leg. 519, (sin foliar): «... Por esta Villa [de Madridejos] pasan los Carreteros, y 
Caminantes, que vienen de Murcia á Toledo, y los que vienen de Madrid para Granada, y en su termino, no 
ay Venta ninguna...».

26   Dicho incremento de la delictividad y de la criminalidad incluiría: asalto de vecinos de Madri-
dejos a la casa de una convecina suya, azotándola hasta provocarle un aborto (año 1652); resistencia 
(con violencia física incluida) y falta de respeto de vecinos de la villa a los alcaldes ordinarios y de la 
Hermandad de la villa, con aperturas de causas judiciales incluidas (año 1656); arcabuzazo recibido por 
el alcalde ordinario Diego Vázquez de Neyra en el tiempo en que cumplió su oficio (años 1655-1656); 
apertura de causa judicial al alguacil mayor de la villa por haber permitido escapar de la cárcel de esta a 
un cuatrero (año 1656); pendencia con soldados de un vecino de Madridejos, lo que hizo que se le abriese 
una causa judicial por el ayuntamiento de la villa (año 1657). Los datos sobre el referido incremento se 
encuentran en AHN, ibid. (vid. en especial los siguientes documentos incluidos en este legajo: carta de 
Francisco Vázquez de Neyra fechada en Madridejos a 9 de abril de 1658, y en el expediente sin clasificar 
«Lorenzo Vázquez de Neyra vecino de la villa de Madridejos contra don Francisco Vázquez de Neyra 
alcalde de la Hermandad de dicha villa y consortes»).
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mando que sus actos como tal alcalde obedecieron tan sólo a hacer una buena 
cobranza del pósito27. Y, en 1657, los entonces alcaldes ordinarios de la villa 
de Madridejos, el del estado de hidalgos, Juan Vázquez de Neyra (que también 
era en propiedad miembro del linaje Vázquez de Neyra), y el de pecheros, 
Francisco Díaz de la Plata, se habrían dedicado a hacer pagar a los vecinos de 
la villa los tributos cuyo pago tenían atrasado a la Real Hacienda en nombre 
del beneficio del patrimonio regio. Para lo que usaron, entre otros «apremios», 
la prisión, los embargos, y el cobrar a los recaudadores negligentes costas y 
salarios28. Esta situación de violencia fiscal está bien ejemplificada en el caso 
de Juan de Cervantes, procurador de número del ayuntamiento de la villa de 
Madridejos en 1657. Este se habría negado a cobrar unas cargas impuestas a 
unos vecinos por el municipio, encerrándolo durante varios meses en la cárcel 
Jerónimo Vázquez de Neyra, que también fue alcalde ordinario de hidalgos en 
el año de 1657, y siendo luego desterrado por el mismo Jerónimo Vázquez, 
no volviendo a Madridejos hasta alinearse con la «parcialidad y bando» de los 
hermanos Vázquez de Neyra29.

Una represión insuficiente, la criminalidad en aumento y la violencia fiscal ejercida 
por una facción con pretensiones de monopolio político local confluirían en el motín 
comunitarista de 1658. Baste decir por el momento que, entonces, se produciría un 
levantamiento en Madridejos contra el linaje Vázquez de Neyra en el que el resto de la 
élite municipal, el clero del municipio y el común se alzarían contra ellos en nombre 
de la defensa del municipio (una acción y una reclamación que permiten caracterizar 
a este motín como comunitarista, en el sentido de defensa de la comunidad local por 
el conjunto de esa misma comunidad local)30.

3. CONCLUSIONES

Conviene señalar, lo primero, que esta revuelta no fue un hecho aislado. En la 
misma villa de Madridejos, como queda dicho (y datos hay para demostrar esta afir-
mación), hubo entre los años 1638 y 1658 un verdadero ciclo de conflictividad socio-
política. Luego, para el mismo priorato de san Juan, la documentación sugiere que la 

27    «Lorenzo Vázquez de Neyra vecino de la villa de Madridejos contra don Francisco Vázquez de 
Neyra alcalde de la Hermandad de dicha villa y consortes», fol. 11, AHN, ibíd.

28    Según acta levantada por Diego García Yugo, escribano de la villa de Madridejos, en octubre de 
1657. AHN, ibíd.

29    AHN, ibíd.
30    La reconstrucción de los hechos del motín de 1658 se ha hecho a partir de los documentos de los 

respectivos procesos judiciales realizados en el año 1658 contra Fernando Vázquez de Neyra y contra Fran-
cisco Vázquez de Neyra. AHN, ibíd.
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violencia sociopolítica no era inusual. Y, en lo que respecta a la Corona de Castilla, 
testimonios de los contemporáneos indican que en las décadas centrales del siglo XVII 
las revueltas locales no fueron de ningún modo excepciones31. Entonces, una serie de 
elementos que aparecen en esta revuelta bien podrían ser extrapolables a las demás 
revueltas en la Corona de Castilla en el siglo XVII:

— Los rebeldes tienen una dirección. Si bien a esa élite rebelde se la etiqueta por 
los representantes del monarca y por los miembros de las élites municipales 
como meros conspiradores que instrumentalizaban con engaños al común (de 
modo muy notorio en el caso de los testimonios de los regidores de Madri-
dejos en 1652)32, negando así toda capacidad organizativa al común rebelde, 
esto se debía al hecho de que un régimen sociopolítico que tenía una de sus 
legitimidades en el carisma del monarca no podría aceptar otra cosa de unos 
súbditos leales33. Sin embargo, en el caso de Madridejos en 1651 se ve que: 
1) en la dirección de la revuelta se incluye un miembro de la élite popular de 
Madridejos (entendiendo, como se ha dicho, por «élite popular» a los oficiales 
del ayuntamiento que se identificaban en lo social con el común por ser peche-
ros34), Juan García Zapero, alcalde de los «hombres buenos» de la villa; 2) tam-
bién se incluye a Alonso Rodríguez de Arenas (personaje identificado de modo 
explícito como cuñado del anterior), que en la noche del 18 de mayo de 1651 
fue quien movilizó al común de Madridejos, y que en el motín comunitarista 
de 1658 en Madridejos aparecería como abogado del ayuntamiento (esto es, 
como miembro de la élite popular); 3) asimismo, se incluía en la dirección de la 
revuelta a un tal Juan Infante de Arce, que habría conseguido formar una bolsa 
común para los rebeldes, pero que ya en las décadas de 1630 y de 1640 e inclu-
so tras el motín de 1651 aparecía como agente del común (y ya recaudando esas 
bolsas comunes para los pleitos, y, a lo que parece, dedicándose a su papel de 
agente judicial a tiempo completo) en pleitos contra los miembros privilegiados 
de las élites municipales, no sólo en Madridejos, sino en todo el Priorato de San 

31    Vid. Jerónimo de BARRIONUEVO, Avisos, Madrid, Eds. Atlas, 1968 (2 vols.; vol. 221 de la 
Biblioteca de Autores Españoles). Barrionuevo da un total de 38 noticias relacionadas con violencia socio-
política en municipios de toda la Corona de Castilla entre los años 1654 y 1662. Dichas noticias incluyen: 
10 noticias sobre violencias y resistencias antifiscales; una noticia sobre violencias antiseñoriales; 5 noticias 
sobre episodios de bandolerismo; 6 noticias sobre violencias contra agentes de la monarquía; 2 noticias de 
violencias contra agentes de municipios castellanos; 8 noticias sobre enfrentamientos entre el clero castella-
no y la monarquía; dos noticias sobre violencias de carácter sociopolítico, pero sin una causa clara; e incluso 
2 noticias en las que se hacen referencias a revueltas anteriores ocurridas en la Corona de Castilla. 

32    Vid. supra.
33    Pierre GOUBERT, El Antiguo Régimen, Madrid, 1971-1979 (2 vols.). 
34    Vid. supra.
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Juan35; 4) y los directores de la revuelta tienen todos entre sí un vínculo familiar 
(son cuñados entre ellos). Puede decirse, ante esto, que hay una élite popular, 
que, insistiendo, se caracteriza por poseer oficios municipales identificándose 
con el común. Élite popular que se reforzaría (como la entera élite municipal) 
por vínculos familiares. Y élite popular que consideraría la revuelta como una 
opción política más, dependiendo del «coste de oportunidad» político36, igual 
que el recurso al pleito: sería tanto la fluidez del «sub-circuito peticionario» que 
mantenían la élite municipal y el común como la fluidez del «circuito peticio-
nario» entre el municipio y la corte la que determinase el recurso a una u otro, 
y no la «alienación (o no) del pueblo»37.

— Los rebeldes tienen un programa, según los miembros de la élite municipal 
de Madridejos. Y por esto mismo sus puntos deben examinarse con cuidado38. 

35    El rol de Juan Infante de Arce como agente del común en pleitos contra las élites municipales del 
Priorato de San Juan puede rastrearse a lo largo de los años gracias a la documentación archivística: vid. 
memorial a la Junta Ordinaria de los Prioratos del día 26 de julio de 1638 de Lorenzo de Ujen, contador de 
las rentas del Priorato de San Juan y alcalde mayor en Consuegra en ausencia del titular, AGP, Sección Fondo 
del Infante Don Gabriel, Secretaría, leg. 175; vid. memorial a la Junta Ordinaria de los Prioratos del licen-
ciado Domingo Martínez de Tres Puentes, fiscal de la Dignidad Prioral, del mismo año 1638, AGP, ibid.; 
vid. acta del 18 de junio de 1653 del escribano «por su majestad y público de la villa» Matías Fernández, 
redactada a requerimiento de Alonso Zapata Tordesillas, «gobernador y justiçia mayor destos prioratos de 
san Juan Castilla y León» (el acta era una transcripción del testimonio, recogido en una carta del escribano 
de la villa de Madridejos León de Mayorga, escrita el 10 de septiembre de 1649, dirigida al presidente del 
Consejo de Castilla, y firmada por los miembros del ayuntamiento de la villa, e iba incluida en la carta 
del licenciado don Antonio Muñoz Bermúdez, gobernador del priorato de san Juan, a don Juan de Austria, 
Gran Prior de la Orden de san Juan en Castilla, fechada en Madridejos a 12 de julio de 1653), AGP, ibid.; 
cfr. AHN, ibid. Considero que el que un personaje de innegables orígenes plebeyos y con conexiones con la 
élite popular local recurriese primero al pleito, luego a la revuelta, y después de nuevo al pleito, demostraría 
(con toda una historia de vida política que puede reconstruirse a partir de la documentación) que el recurso 
a la lucha judicial no es resultado de la «alienación» del pueblo, sino de considerar en cada momento qué 
acción política que es posible realizar es más beneficiosa (o menos costosa) en términos sociopolíticos, 
cfr. infra.

36    Es decir, del beneficio o del coste en términos políticos de una posibilidad que se presenta de 
repente.

37    Cfr. para un planteamiento bien distinto Pedro Luis LORENZO CADARSO, Los conflictos popu-
lares en Castilla (siglos XVI-XVII), Madrid, Siglo XXI Eds., 1996.

38    Por lo demás, este el mismo problema que deberían plantearse todos los estudiosos de las insur-
gencias sociopolíticas en la Europa moderna. Cfr. Pierre GOUBERT, o. c.

No puede dejarse de apuntar aquí, sin embargo, y al hablar de la existencia de un programa en 
Madridejos en 1651, que la ya referida obra que ha sido modelo para el estudio de los conflictos sociales 
en la Corona de Castilla en la Alta Edad Moderna negaba que existiera programa propio alguno entre los 
rebeldes populares; de hecho, negaba incluso que existiera mentalidad política popular alguna. Vid. Antonio 
DOMÍNGUEZ ORTIZ, Alteraciones Andaluzas, Madrid, 1973. Este autor se reafirmaría en este sentido 
años más tarde: vid. Antonio DOMÍNGUEZ ORTIZ, «Prólogo», en Antoni SIMÓN TARRÉS, Xavier GIL 
PUJOL, John H, ELLIOTT, et. al., 1640: La Monarquía Hispánica en crisis, Barcelona, 1992. Resulta curio-
so que una tesis de este sentido se formulase casi en la misma época que se formulaba la de la «economía 
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Desde luego, la demanda de crear un oficio de procurador de pobres en el 
ayuntamiento de Madridejos no encaja con la de no pagar más impuestos ni al 
rey ni a la Orden de san Juan: lo más seguro es que hubiese demandas de una 
correcta proporcionalidad de los impuestos establecida en los repartimientos 
municipales, solicitándose además la creación del procurador de pobres como 
oficial del ayuntamiento que controlase dicha proporcionalidad del impuesto. 
Es decir, se pedía reforzar la mediación entre el común y la élite municipal; 
y, a buen seguro, la revuelta habría sido resultado de un fallo en la mediación 
que desatendía esas demandas fiscales del común. La demanda de acabar con 
la insaculación (procedimiento por el cual el gobernador del priorato elegía 
quién era alcalde y quién regidor de una pareja de cada estado elegida al azar 
de entre un cuerpo de vecinos elegibles, pudiendo dejar en depósito los oficios 
si los elegidos no se consideraban capacitados para ser sus titulares) tampoco 
debería aceptarse sin más (ya que se pedía, además, acabar con la insaculación 
«del gobernador»): quizás lo que se quería (con modelo en otros municipios 
castellanos) era ampliar el cuerpo de elegibles (quizás no a todos los vecinos, 
pero, desde luego, sí a los que ni tuvieran deudas con el rey ni con la Orden de 
san Juan, sin que tuvieran tampoco juicios pendientes) o bien establecer unas 
elecciones de vecinos elegibles. Lo que se trataría, en suma, sería eliminar el 
«cierre» del ayuntamiento (a buen seguro que no sin la connivencia del gober-
nador del priorato), desventajoso tanto por los repartimientos (los cuerpos de 
elegibles reducidos solían estar privilegiados en éstos) como por el estableci-
miento de un monopolio político que identificase en la práctica los intereses 
defendidos por el ayuntamiento no con los del municipio, sino con los del 
cuerpo de elegibles o con una facción que controlase éste39.

— La represión de la revuelta tiene unas fases claras, paralelas a la represión 
de otras revueltas locales en el resto de la Europa moderna40: 1) agotamiento 
en sí misma de la revuelta; 2) en caso de no agotarse en sí misma la revuelta, 
intervención de las élites locales (mediadora si no se atacan sus propiedades, 

moral de la multitud»: vid. Edward Palmer THOMPSON, «The Moral Economy of the English Crowd in the 
Eighteenth Century», en Past and Present, nº 50, 1971. Y no resulta menos curioso que, a los pocos años de 
la primera edición de Alteraciones Andaluzas, una discípula española de E. P. Thompson aplicase dicha tesis 
de la «economía moral de la multitud» al estudio de los motines de 1766: vid. Laura RODRÍGUEZ DÍAZ, 
Reforma e Ilustración en la España del siglo XVIII: Pedro Rodríguez de Campomanes, Madrid, 1975 (en 
especial pp. 223-300).

39    Para la insaculación en las tierras de órdenes en la Corona de Castilla, vid. Jerónimo LÓPEZ-
SALAZAR, «El régimen local de los territorios de órdenes militares (ss. XVI y XVII)», p. 271 y ss., en José 
Manuel de BERNARDO ARES, Enrique MARTÍNEZ RUIZ (eds.), El municipio en la España moderna, 
Córdoba, 1996.

40    Vid. Pierre GOUBERT, o. c.
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como en Madridejos en 1651; directa si se atacan a sus propiedades); 3) en 
caso de fracasar la intervención de las élites locales, intervención de agentes 
de la monarquía para dirigir y coordinar una represión directa (militar). En 
Madridejos, en 1651, recuérdese que se tuvo que llegar a la represión directa 
por parte de un agente de la monarquía, que movilizó a los regidores de la villa, 
a los hidalgos de esta, y a los ayuntamientos de las villas vecinas. Se tiene 
aquí, como ya se ha dicho41, que en caso de fracasar la represión por parte de 
la élite local en caso de haber una revuelta en su municipio, la coordinación 
de los ayuntamientos circundantes por la monarquía impedía la extensión del 
motín y realizaba a la vez su aplastamiento definitivo. Demostrándose también 
así la perfección del régimen sociopolítico castellano. Pero en la misma acción 
represiva se demostraba también la esencia de mediación del régimen político 
castellano: 1) si la represión tenía unas fases predecibles, estaba ritualizada; 2) 
toda ritualización implica la existencia de una cierta mentalidad sociopolítica 
que la sostiene; 3) esta mentalidad sociopolítica se basaría en el gobierno por 
la mediación y no por la coerción42, y por eso se intentaría sofocar una revuelta 
con mediaciones, siendo la represión directa el último recurso.

41    Vid. supra.
42    Cfr. Antonio Manuel HESPANHA, «Sabios y rústicos. La dulce violencia de la razón jurídica», en 

La Gracia del Derecho. Economía de la Cultura en la Edad Moderna, Madrid, 1993.






