
MIGUEL F. GÓMEZ VOZMEDIANO

ANEXO ESQUIVIAS (2018) pp. 11-20 - ISSN: 0210-6310

11

VILLAS Y VILLAZGOS: ESQUIVIAS, 1768

MIGUEL F. GÓMEZ VOZMEDIANO
Numerario

El significado de villa y villazgo ha evolucionado a lo largo de los
siglos. En época romana se denominaba “villa” a la casa de cam-
po más o menos alejada de la ciudad y que se tenía como centro
de explotación del territorio y/o lugar de residencia familiar.

Este concepto cambió durante la larga Edad Media hispana,
jerarquizándose el espacio habitado en:

a) Ciudades: Núcleos urbanos, normalmente de vieja planta,
casi siempre amurallados y distinguidos con esta dignidad por la
corona a través de fueros o cartas-puebla. Sus vecinos eran deno-
minados ciudadanos y muchos eran centros artesanos y comercia-
les de ámbito comarcal o regional. Un viejo dicho alemán, proce-
dente de un espacio arrasado por revueltas campesinas durante
centurias, aseguraba que “el aire de la ciudad te hace libre”, con-
traponiendo la libertad que se respiraba en las ciudades bajome-
dievales con la opresión que sufría el campo feudal.

b) Villas o concejos: Núcleos autónomos, regidos por un ca-
bildo municipal que evoluciona de cabildo abierto a corporación
cerradas, regida por dos alcaldes, uno hidalgo y otro plebeyo. Do-
tados de un término municipal sobre el que ejercer su jurisdicción,
poseen bienes de propios para el aprovechamiento comunal. Casi
siempre tenían una dimensión agropecuaria. Sus pobladores eran
los villanos, un término que siempre tuvo connotaciones peyorati-
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vas. Sebastián de Covarruvias dice en su Tesoro de la lengua caste-
llana: «Los que aquí viven se llaman propiamente villanos y co-
mo tienen poco trato con la gente de la ciudad son de su condición
muy rústicos y desapacibles... De villano se dice villanía por el
hecho descortés y grosero».

c) Aldeas o lugares: Entidades locales menores, supeditadas a
las ciudades o villas circundantes y normalmente vertebradas alre-
dedor de alguna ermita rural. Sus habitantes se llamaban mora-
dores y solían pagar más impuestos que los vecinos de poblacio-
nes de rango superior.

d) Granjas, quintas, caseríos, alquerías, cortijos o cigarrales (su
nombre depende de la zona en que radican): Son unidades de ex-
plotación campesinas, sin entidad jurídica, que salpican un térmi-
no concejil. Muchas se crearon para que las yuntas de bueyes no
se tuviesen que desplazar cada día a haciendas alejadas de los nú-
cleos de población donde vivían sus dueños y estaban atendidas
habitualmente por mayorales y criados de labor.

El Diccionario de Autoridades de la Real Academia Espa-
ñola (1737) define villa como «la población que tiene algunos
privilegios, con que se distingue de la aldea, como vecindad y
jurisdicción separada de la ciudad».

Su mayor o menor población no indicaba necesariamente su
condición jurídica. Valgan como ejemplos la Villa y Corte (Ma-
drid) o Valladolid, que fue villa hasta 1596. Desde la óptica de la
demografía urbana actual, en España tienen rango de ciudad las
poblaciones de más de 10.000 habitantes, pero en China son las
de más de 100.000...

Lo cierto es que los vecinos de las urbes se burlaban de la
tosquedad de los villanos y de sus modales bruscos; se mofan in-
cluso de su acento, que se imita en los villancicos cantados en la
catedral de Toledo. Cuando se celebra la conversión de la reina de
Inglaterra al catolicismo en los carnavales de 1555 salen toledanos
disfrazados de aldeanos fingiendo una boda rural ante la algaza-
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ra de los cosmopolitas toledanos, que se divierten al ver a las
mujeres cargadas con niños pequeños y a los hombres ataviados
con ropas pueblerinas.

Es más, algunos testimonios de la época nos hablan de que los
habitantes de villas cercanas se ‘picaban’ o insultaban entre ellos
cuando se topaban por los caminos. Como algunas bromas pesadas
degeneraban en peleas fueron motivo de debate en las Cortes de
1348, hasta ser prohibidas por ley y castigadas con 100 azotes por
Felipe II (1567).

En estas porfías de rurales se sacaban a colación desde el santo
patrón o la virgen de un pueblo hasta las aguas de las fuentes de
una determinada villa, que se decían mejores que las del pueblo ve-
cino (un hecho constatable en las Relaciones topográficas de Felipe
II). Incluso se organizaban cencerradas cuando mozos o viudos fo-
rasteros se casaban con una chica del lugar, una costumbre muy
arraigada en villas y aldeas, a pesar de ser prohibidas por Lorenza-
na en 17821. Unos y otros se mofaban de los rústicos aldeanos y to-
dos denigraban a los extranjeros, siempre sospechosos de herejía.

Y es que la comunidad por excelencia, el círculo de sociabili-
dad más próximo, se conjugaba en clave local y tenía sus propios
elementos de cohesión: la iglesia, el patrón, una romería, un cabildo
concejil (reunidos durante el Medievo en templos y tras los Reyes
Católicos en casas consistoriales) o bien se cifraba en la pertenencia
masiva a determinadas cofradías (Veracruz, del Santísimo Sacra-
mento, San Juan Bautista, San José...), de tal modo que algunos es-
pecialistas abogan por una religiosidad local antes que popular2.

En los tiempos modernos, el Arzobispado de Toledo abarcaba
seis ciudades, 190 villas y 517 lugares. Se trata de un espacio muy
señorializado, toda vez que aparte de los cada vez más numerosos
señoríos nobiliarios se extendían por él los maestrazgos de las ór-

1 LEBLIC GARCÍA, Ventura: «Las cencerradas y un edicto del Cardenal Lorenzana
en 1782», Toletvm, n.º 59, 2005, pp. 149-158.
2 CALLAHAN, William A. (Jr.): Religiosidad local en la España de Felipe II, Ma-
drid, Editorial Nerea, 1991.
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denes militares de Santiago y Calatrava, además del Gran Priorato
de Castilla de la Orden de San Juan. El realengo se circunscribía a
las poblaciones dependientes de Toledo, Guadalajara y Ciudad
Real. Para complicar aún más este mosaico jurisdiccional, ciuda-
des como Toledo poseían un señorío urbano que a fines del siglo
XVII se extendía sobre doce villas y más de treinta aldeas.

Desde luego no era lo mismo vivir en una agrovilla cabeza de
comarca (Talavera, Ocaña, Illescas, Maqueda) o en un pueblo pa-
sajero y bien comunicado que en un villorrio aislado de la sierra.

Durante la Modernidad, y desde luego en fechas tan tardías
como el siglo XVIII, la villa tiene una connotación no tanto de-
mográfica como jurídica, ya que, independientemente de su po-
blación, es aquella comunidad cuyos ediles (unos cargos cadañe-
ros que tienen una doble dimensión de jueces y gobernadores)
ostentaban jurisdicción en primera instancia sobre sus vecinos,
dilucidando sobre los asuntos civiles o criminales livianos, pero
también sobre los casos criminales más graves.

Un lugar común de poetas y el título de una obra de Antonio
de Guevara es el menosprecio de corte y la alabanza de la aldea,
de la apacible y bucólica vida campestre. Sin embargo, la vida
cotidiana en el mundo rural dista mucho de ser la balsa de aceite
que cantaron los literatos. Palizas conyugales, apedreos entre ni-
ños de diferentes barrios, peleas entre vecinas, insultos en la ta-
berna, enemistades por mojones que se mueven o por animales
que entran en majuelos ajenos, rencores heredados durante gene-
raciones, robos de forasteros y merodeos de gitanos nos hablan
de una violencia estructural que se dispara en épocas de desór-
denes políticos, malas cosechas, carestías o hambrunas.

El de villazgo fue un privilegio -ahora diríamos derecho- muy
apreciado por sus habitantes, pero sobre todo por las oligarquías
rurales que se aferran a regimientos y a otros oficios municipales.
De este modo, terratenientes, bodegueros, ganaderos y comercian-
tes controlaban sin injerencias externas los resortes del poder y
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manejaban los asuntos locales a su antojo, a menudo anteponien-
do sus propios intereses a los del común del vecindario.

A lo largo de la Historia, avatares de la Reconquista pero, so-
bre todo, los apuros financieros de la corona durante el reinado de
los Habsburgo, determinaron que primero Carlos V vendiese en-
comiendas y vasallos de tierras de Órdenes (bula de Gregorio XIII).
Sancho Busto de Villegas clamó contra esta merma del poder epis-
copal. Pero, sobre todo, sería Felipe II en 1566 (después de Trento)
quien privó del privilegio de villazgo a todas las villas de los maes-
trazgos de las órdenes militares castellanas, que tuvieron que recu-
perar pagando fuertes sumas mediante derrama a sus vecinos. Una
política que continuó durante el tormentoso reinado de Felipe IV,
cuando se enajenaron del señorío episcopal del arzobispado de To-
ledo nada menos que 137 lugares por valor de 40.000 ducados.

Esquivias, población de la Sagra toledana, de fértil pasado,
fue donada en plena Edad Media por Alfonso VIII al arzobispo
de Toledo (1188), una merced ampliada en 1214 y confirmada de-
finitivamente en 1331.

Emplazada a medio camino entre Toledo y Madrid, era famosa
en el Siglo de Oro por sus caldos (vino blanco, considerado medi-
cinal) y por la greda de su término, que se empleaba para filtrar el
vino y empastar los cuadros antes de pintarlos al óleo3.

A finales del siglo XVII nació el trinitario redentorista Francis-
co Jiménez de Santa Catalina (Esquivias, 1678 - Dosbarrios, 1758),
que se haría famoso por su apostolado en el Magreb. Vivió duran-
te 18 años (entre 1718-1735) en Túnez, Orán y Argel, en donde
redactó los siete volúmenes de su Diario (1718-1720). Fue pione-

3 Los artistas de la época discernían entre las diversas prácticas para pintar al óleo entre
Sevilla y Madrid. En el caso de la Villa y Corte se dice que se imprimaba (se preparaba
el lienzo dándole una capa para soportar la pintura): «Y a falta de esto con greda, que
en Madrid llaman tierra de Esquivias, y es la que gastan los boteros, se hace la impri-
mación, machacándola primero en la losa [...] y luego añadirle en la losa un poco de
almazarrón, ó almagra, para que tome color y cuerpo, y echándole el aceyte de linaza».
«La práctica de la pintura», en Antonio PALOMINO, El museo pictórico y escala óp-
tica, Madrid, 1715-1724, tomo II.
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ro en estudios orientales, prolífico cronista de su orden y proba-
blemente el más sabio de sus hijos, hasta la fecha.

Esquivias es una localidad que, en especial desde el XVIII, es
perseguida por la sombra de Cervantes, al encumbrar los eruditos
ilustrados al autor del Quijote y conocerse los pormenores de su
azarosa vida y su estancia en la patria chica de su esposa, Catalina
de Salazar Palacios y Vozmediano. Hoy día, en pleno XXI, si te-
cleamos “Cervantes + Esquivias” en el buscador más popular de
Internet, la búsqueda arroja nada menos que 575.000 resultados.

Frente a la idea preconcebida y presentista de que un pueblo
repleto de hidalgos era mejor que uno donde fuesen una excep-
ción, lo cierto es que un elemento desestabilizador en Esquivias
era el excesivo número de hidalgos locales. Posiblemente fue el
reflejo de la repoblación mozárabe4 fomentada por el arzobispo de
Toledo, que hizo que un 15% de sus familias fuesen “hidalgos de
gotera”5 -como el propio Don Quijote- y por lo tanto exentas de
pagar impuestos, con lo que el resto de sus paisanos debían hacer
frente a derramas fiscales, aposentamientos y levas militares. No
obstante, debemos recodar que, curiosamente, un informe secreto
redactado por el tribunal inquisitorial de Toledo en 1590 nos reve-
la que «Quixadas, Mexías y Esquivias de Ocaña no son limpios»6.

Pocas hidalguías esquivianas se libraron de ser confirmadas
mediante ejecutoria despachada por la Real Chancillería de Va-
lladolid, tras espinoso pleito con el propio concejo, que dudaba
de su añeja nobleza: Argandoña (1527-1528), Palacios (1529-
1531), Salazar (1538, 1566, 1570), Guevara (1566, 1575), Vivar
(1566-1568), Quijada (1569), Mejía (1571)...

4 Una circunstancia glosada en su escudo municipal, consistente en los siguientes elemen-
tos: Cruz mozárabe, pluma de ave y racimo de uvas.
5 En el reinado de Felipe II (1575), Esquivias tenía 250 vecinos, de los que 37 eran hijos-
dalgos de apellido Argandoña, Ávalos, Barroso, Bivar, Carrizo, Guevara, Mejía, Ordó-
ñez, Palacios, Quijada, Salazar y Vozmediano.
6 12-V-1590, Toledo. Archivo Histórico Nacional [en adelante, AHN]. Inquisición, Tri-
bunal de Toledo, leg. 1, ff. 235r-v.
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Además, en malas coyunturas la tensión se hacía insoporta-
ble. Así, el día de Santa Ana de 1683 sucede un grave tumulto en
Esquivias. Los documentos nos hablan de insultos cruzados entre
hidalgos y plebeyos durante las fiestas que termina en una lucha
callejera, quemándose carros y hasta algún pajar. Para dar ejem-
plo de ejemplaridad, al alcalde mayor de Toledo envía las milicias
urbanas y algunas tropas que estaban acantonadas en la Ciudad
Imperial: 1.400 soldados, que deben ser hospedados y alimenta-
dos por el pueblo durante semanas. En medio de la represión, 30
hombres y mujeres del pueblo son detenidos; 200 huyeron y se
embargaron bienes por más de mil ducados. Ante la dureza de la
justicia, los hidalgos locales intentaron quitar hierro al asunto,
asegurando al Consejo Castilla que

«en el alboroto no hubo muerte ni efusión de una gota de sangre, y más parece le
causó la ciega universalidad del estado general... Y para semejante alboroto basta-
rán unas penas de presidio, con los gastos de hacienda, sin llegar a los afrentosas
corporales, de que resultará universal deshonra de tantas familias»7.

Lo cierto fue que casi todo el pueblo está implicado, directa o
indirectamente. En su descargo, debemos decir que aunque los
hidalgos querían que se diese una seria reprimenda a los pecheros
y se volviese al status quo anterior también parecen ser conscien-
tes de que la vida debía seguir y había que tender puentes para la
convivencia. No obstante, incidentes tan graves volverían a repe-
tirse en 1720, ahora trufados de cuchilladas8.

El proceso de independencia de Esquivias del señorío financie-
ro de la Catedral tiene varias fases. En 1218, Fernando III el Santo
dispone que el municipio debía pagar a la Obra y Fábrica en con-
cepto de vasallaje dos tributos: onzano (onceava parte del grano co-
sechado) y alajar (tres maravedís y medio cada aranzada de viña).

7 DOMÍNGUEZ ORTIZ, Antonio: Las Clases Privilegiadas en el Antiguo Régimen
(facs.), Granada, 1992, I, p. 269.
8 AHN, Consejos, leg. 10, exp. 11.
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Si saltamos en el tiempo y nos plantamos en el Renacimiento,
en 1480, el vecindario de Esquivias se opone infructuosamente a
que el Cabildo toledano siga cobrando tales tributos señoriales.
Un pleito que todavía coleaba en 15149. Por eso no nos extraña que
durante la guerra de las Comunidades (1519-1522) el vecindario de
Esquivias se mostrase fiel al líder comunero Juan de Padilla, para
socavar su vínculo feudal con la Catedral.

De 1655 data la inscripción aparecida en el inmueble corres-
pondiente a la antigua Casa Consistorial, donde rememora que Es-
quivias gana en la Real Chancillería un pleito al cabildo de la igle-
sia primada en virtud del cual la villa quedó libre del vasallaje
desde el 23 de junio de 1650, cuando se confirma la sentencia. Por
entonces se celebraron grandes fiestas en honor de San Juan Bau-
tista, que desde el siglo XVIII ya es patrón local.

Poco después, hacia 1690, Carlos II otorga privilegio a Es-
quivias, luego confirmado por su sucesor, Felipe V, para que del
paraje llamado Los Terreros o La Gradera se extrajesen gredas pa-
ra aclarar los vinos: privilegio que se extiende a toda Castilla, en
cuyo reino las botas de vino deberían filtrarse sólo con tierra de
Esquivias, una práctica que hace que se horaden bajo las casas
unas oquedades convertidas en bodegas.

El siglo XVIII fue el siglo de oro de Esquivias. Entre 1719 y
1725 se construye entre su caserío el convento de capuchinos me-
diante aportaciones de los vecinos, aunque había recibido licencia
para fundar ya al final del siglo XVII. En 1724, Juan Torrejón
Romano, vecino y regidor perpetuo lugareño, clama por la forma-
ción de rentas de propios y las derramas de impuestos entre sus

9 Don Francisco de Eván, comendador del monasterio de Santa Catalina de Toledo y juez
conservador, cumpla una cédula (inserta, Valladolid, 15 de septiembre de 1514) por la
que se le manda que no proceda más contra los vecinos de Esquivias y retire el entredicho
que ha dictado contra ellos por el pleito que mantienen con la catedral de Toledo por la
jurisdicción de Esquivias y por nuevas imposiciones, sin embargo de la respuesta contra
ella presentada por el citado comendador. Consejo 1514-10-11 Valladolid. Archivo Ge-
neral de Simancas, leg. 151410, exp. 502.
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vecinos10. En 1756, su ayuntamiento en pleno solicita al Consejo
de Castilla permiso para arrendar unos pastos11.

Por fin, llegamos a 1768. No por casualidad tras los motines
contra Esquilache que sacudieron toda Castilla, Carlos III otorga
privilegio de villazgo a Esquivias, que los vecinos financiaron duran-
te décadas12. Así pudieron acometerse mejoras estructurales (for-
mación de coto redondo, fuentes, nueva iglesia), levantándose a la
entrada del pueblo el rollo de justicia jurisdiccional que lleva la fe-
cha en que la administración de la justicia vuelve a la esfera local.

Aunque no faltan desencuentros con algunos poderosos lo-
cales13, desde ese año hasta fin del Siglo de la Razón se percibe
una renovación del paisaje urbano local: Se celebran fiestas con
novillos (1773)14; los capuchinos locales pretenden encañar el
agua para abastecer su convento (1773)15; el concejo solicita
acotar una dehesa para surtir a la carnicería (1778-79)16; se re-
construye de nueva planta buena parte de la parroquia (1785-
1794), siguiendo los cánones neoclásicos, obra del maestro ale-
mán Haan, discípulo de Sabatini17; y se erige una fuente pública
con piedra blanca de Colmenar (1791).

De la prosperidad de la ahora villa baste recordar dos signos
de modernidad: hacia 1789, un tal Patricio Rodríguez Pimentel

10 AHN. Consejos, leg. 26970, exp. 7.
11 AHN. Consejos, leg. 27073, exp. 6.
12 Escritura por la que el lugar de Esquivias se obliga a pagar 21.000 maravedís en con-
cepto de quindenios de la media annata, por la concesión del privilegio de villazgo eximién-
dole de la jurisdicción de la ciudad de Toledo (1768). AHN. Consejos, leg. 11541, exp. 590.
13 Pedro del Cerro, tahonero en Esquivias, pleitea para que no se le despoje de la panade-
ría casa tahona (1778). AHN. Consejos, leg. 28684, exp. 3.
14 Domingo Manuel de Medina pretende que las justicias de Esquivias prohíban ence-
rrar en las casas particulares el ganado vacuno que participaban en las fiestas de novi-
llos (1773). AHN. Consejos, leg. 27207, exp. 6.
15 AHN. Consejos, leg. 31443, exp. 19.
16 AHN. Consejos, leg. 31393, exp. 13.
17 Solicitud del procurador síndico personero de la villa de Esquivias (Toledo) sobre que
pase a ella un maestro arquitecto de la Real Academia de San Fernando y haciéndose
cargo del estado de la Iglesia forme plan de la obra necesaria y otras cosas. AHN. Conse-
jos, leg. 27321, exp. 9.
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era tablajero en Esquivias18, es decir, propietario de una casa de
juego, existente solo en núcleos prósperos y con una población
flotante importante (trajineros, viajeros, forasteros); en 1798, por
otro lado, se levantan unas nuevas casas consistoriales, de las que
se conservan algunas columnas originales.

Se terminaba un siglo, pero nadie era consciente de que em-
pezaba una nueva era, para Esquivias y para España.

18 AHN. Consejos, leg. 24258, exp. 2.


