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De nuevo buceamos en el pasado 
sanjuanista de Consuegra y en 
las propiedades y derechos que la 
Orden de San Juan de Jerusalén 
tuvo en nuestra ciudad. En esta 
ocasión nos referimos a una parte 
del patrimonio que la orden poseía 
en nuestro territorio, es decir los 
montes, sernas y dehesas. Una 
buena parte de los ingresos que 
obtenía la orden procedían de los 
arrendamientos y aprovechamientos 
de pastos, montes, sotos, alamedas, 
estanques, etc. En el caso de 
Consuegra, contamos con varias 
fincas que históricamente la Orden 
de San Juan ha gestionado y en las 
cuales era habitual que hubiese 
guardas y vigilantes que dependían 
de la administración sanjuanista. De 
entre todas destacan dos, la finca o 
monte de La Mata (curiosamente 
en algunos documentos aparece 
citado como La Mata de Azuqueica ó 
Zuqueca ó Azuqueca y la dehesa de 
Valdespino).

Por ejemplo en 1734 sabemos que 
la Orden tenía empleados a dos 
guardas en el monte de La Mata 
de Azuqueca y uno en Valdespino. 
A ellos y a los demás guardas de 
fincas similares, la orden tenía 
dadas las instrucciones de que si 
“hallare en ellos alguna persona 
que corta, tala, pesca o caza dentro 
de sus límites, le tomará prenda y 
dentro del segundo día pasará a dar 
cuenta al Administrador General, y 
en su ausencia al Contador Mayor 

y se llevará la prenda que hubiere 
tomado”. La prenda que tomará 
podía ser escopeta, perro, lazos, 
redes, anzuelos, hachas, destral, 

etc. Si el denunciado “llevase carro, 
galera o caballerías mayores o 
menores, procurará el guarda 
aprehenderlas y depositarlas para 
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que conste con evidencia quien es el 
dañador y se asegure la paga de la 
condenación”.

Por otro lado, si la Orden se enteraba 
que el guarda hacía algún “ajuste” 
con el que se hallara talando o 
cazando en sus propiedades y no 
le denunciaba, la primera vez sería 
apercibido de que se le castigará 
severamente y la segunda debería 
pagar todo el daño que se hubiera 
causado y se le meterá preso “en 
la torre de Consuegra”. Esta torre 
es la misma que aún se conserva 
del antiguo palacio prioral o “de la 
Tercia” que ha llegado a nuestros 
días, ya que sabemos que sirvió de 
cárcel durante varios años. Si el 
guarda recaía una tercera vez en 
hacer “negocios” con los que pillaba 
cazando, talando o pescando en los 
estanques, se le echaría de su cargo y 
se actuaría con él criminalmente. 

En los documentos, se indica que 
la caza durante el siglo XVII no 
se arrendaba a particulares, si no 
que servía para diversión de los 
Grandes Priores y en cuanto a la leña 
procedente de Valdespino, La Mata y 
Borregas, se usaba para quemarla en 
el palacio prioral cuando vivían en él 
los señores priores. 

El 8 de enero de 1734, encontramos 
una instrucción firmada por Pablo 
Antonio de Solera, en la que se 
indican las obligaciones que tienen 
que seguir los guardas del monte de 
La Mata, perteneciente a la dignidad 
prioral. Entre ellas encontramos 
curiosamente la tarea que tenían los 
citados guardas de recoger y entregar 
el correo entre Consuegra y la caja de 
correos de Los Yébenes y viceversa. 
Según la instrucción, la fórmula 
era la siguiente: El viernes de cada 
semana por la noche se le entraba 
en la Contaduría el pliego para el 
correo y lo debían conducir a Los 
Yébenes el sábado por la mañana, en 
cuya tarde debe retirarse al monte 
de La Mata y buscar a su compañero 
informándose de si había acaecido 

alguna novedad o  denuncia desde 
el miércoles por la tarde. El domingo 
por la mañana el guarda que le 
tocaba estar en el monte, debía ir a 
Los Yébenes a oír la primera misa, 
y el otro cuando vuelva el primero 
deberá igualmente ir a la última 
misa en Consuegra, donde estará 
descansando hasta el lunes por 
la tarde, cuando deberá retirarse 
de nuevo al monte donde volverá 
a buscar a su compañero para 
informarse de las novedades que han 
acaecido. A partir de ese momento 
el monte será guardado por ambos, 
tanto de día como de noche, 
alternándose de manera que uno 
guarde la mitad de ella y volviendo 
a la casa saldrá el otro hasta el 
amanecer. Esto se hará el lunes y 
martes por la noche y la mañana 
del miércoles, ya que en la tarde de 
ese día uno de ellos traerá las cartas 
desde Yébenes a Consuegra, donde 
se detendrá jueves y viernes, días 
en los que descansa. La mañana del 
lunes el guarda debía vigilar además 
la cerca del castillo de Consuegra, 
que llaman “el conejar”, para que no 
se extinga el conejo que pueda haber 
(este conejar es la zona que media 
entre el castillo y la parte de muralla 
que todos conocemos desde hace 
décadas como “la Centinela”).

Surgía el problema de que también 
había que vigilar el monte de 
Valdespino, pues aunque tenía un 
guarda que colocaba el arrendador 
de la alcaldía del castillo, también 
la administración de la orden debía 
enviar a otro guarda para vigilar el 
propio monte. El guarda que libraba 
el jueves y viernes no podía ocuparse 
de esta tarea, por tanto se propuso 
buscar a otro guarda que se ocupara 
de Valdespino.

Por otro lado, ya que los guardas iban 
a Los Yébenes a recoger el correo 
oficial de la orden, para sacarse un 
sobresueldo traían hasta Madridejos 
las cartas de los vecinos, cobrando 
“dos cuartos” de comisión en cada 
carta. 

En cuanto a los salarios que la orden 
pagaba a sus guardas en 1734, el  
guarda mayor cobraba 600 reales y 
35 fanegas de cebada, y el guarda 
menor también 600 reales pero 
25 fanegas de cebada, por lo que 
se  estaba solicitando un aumento 
de asignación ya que también 
realizaban el servicio de cartería.

Tenemos algunos nombres de 
algunos de estos guardas. Por 
ejemplo en 1732, se nombró guarda 
de Valdespino a Francisco Nieto, 
y en 1747 Francisco de Cueva era 
uno de los guardas de La Mata, el 
cual enfermó en el mismo monte 
ya que “no era sitio saludable” y de 
hecho murió al poco tiempo. Su 
compañero había padecido fiebres 
tercianas y cuartanas y aún no se 
había recuperado. Ese mismo año, se 
nombró guarda mayor del monte de 
La Mata a Juan Martín Villaverde. En 
este año, había cambiado la caja de 
correos y los guardas debían de ir a 
Orgaz a recoger las cartas en vez de a 
Los Yébenes.

Desde el inventario de propiedades 
que hizo la orden en 1578, ya se 
indicaba que a la Dignidad Prioral 
pertenecían “las dehesas de Tírez 
y Borregas, Zuqueca y Valdespino”, 
y las cortas, talas y cazas y otros 
aprovechamientos que se hagan 
en las citadas dehesas, por lo tanto 
tenemos constancia de que estas 
propiedades pertenecían a la Orden 
desde al menos el siglo XVI.

Los problemas en los montes se 
agravan a finales del siglo XVIII, 
cuando en ciertas cartas que 
se envían a la administración 
sanjuanista en Madrid, se indica que 
el índice de denuncias por cortar 
leña y talar ilegalmente ha ido en 
aumento. La orden, deja claro que 
con sus guardas no puede perseguir 
y atrapar a los denunciados y que 
precisa ayuda de la justicia local. 
Por otro lado, el Ayuntamiento de 
Consuegra no quiere aportar su 
ayuda para atrapar a los delincuentes 
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y el administrador de Consuegra 
se queja a sus superiores de la 
desidia de los alcaldes y de su falta 
de ayuda en la persecución de los 
denunciados. Una de las soluciones 
que encontró la Orden, fue 
nombrar como Subdelegado y Juez 
Comisionado de Montes y Arbolados 
a don Carlos de Seseña, que a la 
sazón era Administrador General 
y Juez Privativo de todas las rentas 
de la Orden en el Gran Priorato. 
Con este nombramiento, Seseña 
podría dar castigo a los denunciados 
por talar, cortar y robar leña en los 
montes de La Mata y Valdespino y 
con ello no necesitaría del apoyo 
de la justicia municipal, que no se 
preocupaba demasiado del asunto. 

Esto ocurrió en septiembre de 1792, 
y después de haberse denunciado a 
determinados vecinos de Consuegra 
por la tala indiscriminada de las leñas 
de los montes. En un documento de 
mayo del mismo año, se indica que 
“era tanto el desorden de los vecinos 
de esta villa, en frecuentar las talas 
y destrozo del monte de Valdespino, 
propio de S. A. en este término, que 
me obligó a avistarme varias veces 
con los alcaldes ordinarios de ella, 
para que me facilitasen los auxilios 
necesarios para contenerlos…” Pero 
las cosas no mejoraron si no todo lo 
contrario. En oficio de 28 de mayo 
de 1793 remitido a los alcaldes 
ordinarios de Consuegra, se dice 
que “es tal la insolencia y abandono 
de estos vecinos, que no contentos 
con destrozar por sí el monte de 
Valdespino sin que los guardas 
puedan contenerlos, mueven a los 
de Madridejos a que entren en él, 
expresando que no les llevan multa 
alguna…” Es decir, que los vecinos 
de Consuegra animaban a las gentes 
de Madridejos a que entrasen en 
Valdespino a talar, cortar leña y 
apropiarse de ella, ya que sabían que 
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la justicia no les iba a hacer nada por 
tales desmanes. Aunque no solía ser 
lo habitual en esa época, para algunas 
cuestiones Consuegra y Madridejos 
sí que se pusieron de acuerdo, sobre 
todo si se trataba de arremeter 
contra el gobierno y administración 
de la Orden de San Juan, que en 
determinadas épocas imponía sus 
duras condiciones a los habitantes del 
priorato.




