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A finales del siglo XV Arévalo vivía uno de los momentos de mayor

En 1502 fue confirmado como contador mayor de la princesa de Asturias,

relevancia política con la presencia permanente en la villa de la casa de la

Juana, y su esposo, Felipe, a la vez que se encargaba de la crianza de su

reina Isabel de Portugal y su Corte. La reina, madre de Isabel la Católica,

hijo Fernando en Arévalo.

había recuperado el señorío de la villa y su tierra en 1480, tras once años
de posesión por los duques Álvaro de Zúñiga y Leonor de Pimentel. Fue en
aquellos años cuando llegó a Arévalo la familia Velázquez de Cuéllar tras
su enfrentamiento con Enrique IV al dar en señorío su villa originaria a
Beltrán de la Cueva.

El final de la reina en 1504 significó para Juan Velázquez la pérdida de su
principal apoyo en la Corte. A pesar de ello, recibió la confirmación de la
contaduría mayor y la tenencia de la fortaleza de Arévalo en 1506. La
sorpresiva muerte de Felipe I “El Hermoso” en ese año posicionó a Juan
Velázquez entre los nobles que procuraron el regreso de Fernando el

En estas circunstancias nació nuestro protagonista, Juan Velázquez de

Católico a Castilla y el intento de traslado de Juana desde Burgos a Arévalo

Cuéllar, en el hoy desaparecido palacio real de Arévalo. Desde 1491

para alejarla del brote de peste que allí ocurrió, operación que finalmente

destacó como maestresala del príncipe Juan, primogénito de los Reyes

no se pudo realizar por la oposición del bando antifernandino. Durante

Católicos. A la muerte de su padre en 1492, heredó las tareas de gobierno

estos años, Juan Velázquez continuó acumulando mercedes por sus

y administración de justicia del señorío de la reina madre, conformado por

trabajos hasta la muerte de Fernando el Católico en 1516.

la ciudad de Soria y las villas de Arévalo y Madrigal. En 1495 se le nombró
contador mayor del príncipe y parte de los diez gentileshombres en mayor
contacto con el heredero al trono. La muerte de la reina Isabel de Portugal
en el palacio real de Arévalo el 15 de agosto de 1496 centró la actividad de
Juan Velázquez en la Corte del príncipe heredero.

Su caída en desgracia comenzó con la decisión del rey Carlos de dar en
señorío las villas de Arévalo, Olmedo y Madrigal a la reina viuda Germana
de Foix en conmutación de la renta de 30 mil ducados situados en el reino
de Nápoles dejados en testamento por Fernando. Nada más saber esta
decisión Juan Velázquez regresó de Madrid, preparando la rebelión de las

La situación comenzó a cambiar con la inesperada muerte del príncipe

villas de Arévalo y Madrigal el día de Todos los Santos. Tras meses de

Juan en 1497. El contador fue el encargado de trasladar el cuerpo del joven

asedio por parte de la Corona y de desoír las llamadas al orden del cardenal

heredero, como testamentario de él que fue, hasta la iglesia de Santo Tomás

Cisneros, Arévalo se rendía al comienzo de la primavera de 1517. Solo unos

de Ávila donde aún hoy puede leerse la inscripción en latín que reza “esta

pocos meses después, tras haber arruinado toda su fortuna en la defensa

obra fue emprendida y terminada por Juan Velázquez, tesorero y familiar

de Arévalo, Juan Velázquez moría en Madrid el 12 de agosto de 1517. El

amantísimo del príncipe”. Este cambio de horizontes no significó su final

malestar por la enajenación de la villa de Arévalo de la Corona y el

pues recibió el cargo de ayo y contador mayor del príncipe Miguel, hijo de

sentimiento de trato injusto fueron el primer ejemplo del germen de

la princesa Isabel en 1499: la pronta muerte de este joven infante fue un

insatisfacción que en 1520 iniciaría el levantamiento Comunero. Entonces

nuevo revés para el reino y la carrera de Juan Velázquez.

Arévalo se posicionaría del lado de la Corona con el fin de regresar al
realengo y conservar sus centenarios privilegios y libertades defendidos
por el desafortunado contador mayor.

